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1. DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
 

Es indudable que la programación didáctica presente estará sujeta  a modificaciones e incluirá 
periódicamente nuevas experiencias docentes. Los cambios afectarán a los objetivos generales del 
centro y también a los objetivos del área de Lengua española y Literatura, así como a los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Algunas de estas propuestas ya se recogen en el presente 
documento. 
 
1.1.CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA ESTE CURSO. 
 

Nuestro Departamento está integrado este curso por los siguientes profesores( aumenta la 
plantilla en un profesor más): 
  

Don Nicolás  González Guerra , que impartirá clases de Lengua Castellana y Literatura de 3º de la 
ESO, un grupo bilingüe y su tutoría; Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato; Taller de 3º 
de ESO y dos grupos de 1º  de ESO.   

 Doña Mª Cruz Antequera Roa, que impartirá clases del Ámbito sociolingüístico en el Programa 
PMAR de 3º de la ESO; Lengua española y Literatura en  4º de ESO, dos grupos; Lengua española y 
Literatura en 2º de Bachillerato; Coordinadora de Biblioteca. 

Doña  M.ª Consuelo Gil Arrondo que impartirá clases de Lengua Castellana y Literatura de 1º de la 
ESO, dos grupos; u grupo Lengua Castellana y Literatura de 3º de la ESO bilingüe; un grupo de 4º de 
la ESO y su tutoría. Dos horas de reducción por mayor de 55 años. 

Doña Águeda Ponce Ponce, que impartirá clases de Lengua española y Literatura en 1º de ESO 
bilingüe; un refuerzo de Lengua de Lengua de 1º de ESO; Lengua española y Literatura de 1º de 
Bachillerato; un grupo de 2º ESO bilingüe.  Asume por cuarto año la Jefatura de departamento y la 
Coordinación de Área. Coordina el PLC. 

Doña Mónica Oncala Gil    , que impartirá Lengua española y Literatura de 2º de la ESO no 
bilingüe y su tutoría; el grupo de PMAR de 2º de ESO; un grupo de taller de Lengua de 2º de ESO; un 
grupo de 2º de ESO de docencia compartida. 

Don Rafael Roblas Caride, que impartirá clases de Lengua Castellana y Literatura  en un grupo de 
4º de ESO; dos grupos de 1º de la ESO de Hábitos saludables; atención personalizada al alumno O.A. 
(14H)   

Doña Elena Arribas Benítez, que impartirá  un grupo de Lengua Castellana y Literatura  1º de 
Bachillerato y su tutoría ; dos grupos de 2º de ESO de Lengua Castellana y literatura; dos grupos de 
Lengua Castellana y Literatura  de 3º de ESO. 

 
1.2. DIRECCIONES DE  INTERNET DE USO RECOMENDABLE PARA EL PROFESORADO. 
 
GENERAL 
Real Academia Española (http://www.rae.es): 
Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es): 
Departamento de Español Urgente, Agencia Efe (http://www.efe.es): 
La Página del Idioma Español (http://www.el-castellano.com) 
Iberolenguas, Foro lingüístico Iberoamericano (http://www.iberolenguas.com) 
AESLA, Asociación Española de Lingüística Aplicada (http://www2.uji.es/aesla) 
SEDLL, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y Literatura (http://sedll.org). 
Asociación para la difusión del español y de la cultura hispánica (http://www.adesasoc.com). 
 
 
HERRAMIENTAS EN RED. 
BIBLIOTECA NACIONAL (http://www.bne.es) 
ISBN (http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html). 
Diccionario de Autoridades (1726-1739) y Diccionario “usual” (1992) de la Real Academia 
Española (http://www.rae.es/NIVEL1/buscon/AUTORIDAD2.HTM). 

http://www.rae.es/
http://cvc.cervantes.es/
http://www.efe.es/
http://www.el-castellano.com/
http://www.iberolenguas.com/
http://www2.uji.es/aesla
http://sedll.org/
http://www.adesasoc.com/
http://www/
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
http://www.rae.es/NIVEL1/buscon/AUTORIDAD2.HTM


 

Diccionario de Sinónimos y Diccionario de Antónimos (http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html y 
http://tradu.scig.uniovi.es./anton.html respectivamente). 
SOBRE LITERATURA. 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://cervantesvirtual.com). 
Textos de Comedias Clásicas (http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intext.html). 
Textos de Miguel de Cervantes (http://cervantes.alcala.es/inicio.htm). 
Revista Espéculo (http://www.ucm.es/info/especulo). 
Textos sobre diversas épocas (http:// www.sol-e.com). 
SOBRE LITERATURA JUVENIL 
Portal de sugerencias sobre lecturas juveniles y para profesores y padres, así como la convocatoria de 
actividades y cursos: www.sol-e.es 
Revista Lazarillo (editada por la Asociación Amigos del Libro, presidida por Antonio Rodríguez 
Almodóvar: http://www.amigosdelibro.com/web/revista_lazarillo.htm 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: se encarga de difundir actividades sobre lectura infantil y 
juvenil, y sobre la proyección de las bibliotecas (edita la revista Ratón de Biblioteca, con sugerencias 
y recomendaciones: http://www.fundaciongsr.es/biblioteca 
BLOGs. 
Algunos profesores del centro han confeccionado blogs para aplicar las tecnologías en el aula y para 
trabajar con sus alumnos contenidos de creación poética.  
http://elpaisdelapoesia.blogspot.com En esa página, los alumnos dejaban a la vista sus trabajos de 
composición literaria, creaciones surgidas en el aula y fomentadas por el profesor. 
El profesor Raúl Ager, aunque no forme ya plantilla del centro, ha volcado contenidos que pueden 
continuar siendo útiles en este curso: actividades, trabajos, fichas de lectura, recomendaciones…   
http://raulagerlittera.blogspot.com 
El departamento  se vuelca de nuevo este año en la implementación del PLC y establece relaciones 
con  las actividades entorno a la Creatividad literaria (creatividadliterariablogspot.com) de la misma 
manera que con el blog de la biblioteca del centro  (italicaleeblogspot.com) muy vinculado a nuestro 
departamento. 
 

 

PROGRAMACIÓN: INTRODUCCIÓN. 

2.1Comenzamos en primer lugar con el marco legal que contextualiza nuestra Programación: 

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-
2016) 

 

•  ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Edu-
cación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados as-
pectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de apren-
dizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 

La elaboración de la Programación Didáctica de Aula supone un proceso de reflexión global sobre la 
realidad educativa y social de la escuela. Por esta razón se elaborará respondiendo a una serie de 

http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html
http://tradu.scig.uniovi.es./anton.html
http://cervantesvirtual.com/
http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intext.html
http://cervantes.alcala.es/inicio.htm
http://www.ucm.es/info/especulo
http://www.sol-e.com/
http://www.sol-e.es/
http://www.amigosdelibro.com/web/revista_lazarillo.htm
http://www.fundaciongsr.es/biblioteca
http://elpaisdelapoesia.blogspot.com/
http://raulagerlittera.blogspot.com/
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf


 

cuestiones que irán enfocando su contenido y ajustándolo al contexto en el que el centro escolar lleva a 
cabo su tarea. 

Todos los documentos curriculares deben tomar como punto de partida aspectos propios de la 
escuela y otros que trascienden esta realidad: contexto socioeconómico, presencia de evaluaciones 
externas, cambio en los contenidos, los enfoques curriculares y la metodología, y necesidad de ofrecer a 
los alumnos una formación que les capacite para integrarse adecuadamente en la sociedad y que les 
permita desarrollar las competencias necesarias para llevar a cabo su papel en ella. 

 En resumen, nos gustaría enfatizar el papel de la LECTURA a lo largo de esta programación. 
La lectura es el eje vertebrador. Esta posición cenital se justifica por su carácter propedéutico y 
madurador de aspectos tan importantes como la propia expresión oral y escrita, y porque además se 
constituye como elemento imprescindible para el desarrollo del alumno en la autonomía de aprendizaje. 

 
Puesto que el objetivo de fondo es hacer lectores competentes y asiduos, las prácticas de lectura 

en sus distintas modalidades recorren todo el proyecto, desarrollando en el curso inicial una serie de 
técnicas tanto para la capacitación, como para la animación lectora. Un logro importante sería que el 
alumno considere la lectura como un elemento de su rutina diaria; tal vez, sea una pretensión imposible. 
Incorporamos una hora de lectura semanal específica (para la lectura de los libros seleccionados o de 
otros que el profesor cree oportuno) y el empleo de la biblioteca, integrándola en el currículum de 
Lengua española y Literatura (búsqueda de información, actividades de animación lectora, concursos, 
etc.). 

  
Además durante este curso, al igual que en el anterior se convierte en una de las finalidades 

preferentes del centro, por tanto, incluída en el Proyecto Curricular de Centro y en el Proyecto 
Lingüístico de Centro, en este su segundo año de implantación. Las actividades que desde biblioteca y 
desde el área de lengua se proponen, ayudarán a despertar el interés del alumno por los libros. 
 

2.2Contextualización de la programación 
El contexto del centro 
 

Los  fines educativos que el centro quiere conseguir  son  entre otros  poner a disposición de los 
alumnos una formación de calidad con la que puedan desarrollar todos sus potenciales académicos 
y personales, ofreciéndoles contextos significativos de aprendizaje que les permitan conocer y 
desenvolverse positivamente en su entorno. Asimismo pretende garantizar la formación integral de 
los alumnos mediante la adquisición y el desarrollo de valores sociales y cívicos, que promuevan la 
construcción de un mundo mejor.  En el análisis del entorno en el que se desarrolla nuestra 
Programación  lo  resumimos en la siguiente tabla: 

DATOS DEL CENTRO 

LOCALIZACIÓN 

Santiponce  ( Sevilla) 

Ámbito urbano mayoritariamente. Ciudad dormitorio para un 
porcentaje menor. 
Dedicado al sector servicio, en creciente aumento  de la actividad 
turística. 

TIPO DE CENTRO 
Público 
Centro de nueva construcción en el 2012 
 

CARACTERÍSTICAS  
DEL CENTRO 

Imparte secundaria obligatoria y Bachillerato. Aula específica. 
Cerca de  500 
Cinco unidades de 1º ESO  y cuatro de 2º a 4º de ESO. Dos 



 

unidades de 1º de Bachillerato y dos de 2º Bachillerato. 

Nivel medio socioeconómicamente; castigado por la crisis. 
Resurgiendo. 

 
2.Claves y objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura 

La inclusión de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria responde a la necesidad de desarrollar la competencia comunicativa del 
alumnado entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Así, por 
una parte debe aportarle herramientas y conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida académica, familiar, social y 
profesional y, por otra, debe servir para el afianzamiento de la competencia comunicativa necesaria en 
todos los ámbitos de la vida adulta… 
2.3.1 Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura 
La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en Andalucía contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 

 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 
más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información 
y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 



 

 

2.3.2 BLOQUES DE CONTENIDO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE ESO 
• Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
• Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
• Bloque 4. Educación literaria. 
 

2.3.3. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y su relación con el área de Lengua 
Castellana y Literatura 
Todas las áreas se relacionan con la mayor parte de los objetivos curriculares. Sin embargo existen dos 
tipos de relaciones: 
• Una relación disciplinar, cuando el área responde al ámbito concreto al que se refiere el objetivo. 
• Una relación de transversalidad, cuando el objetivo se refiere a ámbitos que deben impregnar todos 

los elementos del currículo. 
La siguiente tabla resume dichas relaciones entre los objetivos curriculares y el área de Lengua 
Castellana y Literatura: 

OBJETIVOS CURRICULARES 
RELACIÓN CON LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Disciplinar Transversal 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para 
el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación 
de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

  



 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y 
la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura. 

  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras 
de manera apropiada. 

  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y 
la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural. 

  

 

2.3 Las competencias educativas 
‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se 
basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 
proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio 
en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La 
competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, 
un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 
pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales.›› 
… 
‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera 
que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y 
la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 
cada una de ellas.›› 
Las competencias clave que se recogen en el currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
• Competencia digital (CD). 
• Aprender a aprender (AA). 
• Competencias sociales y cívicas (CSC). 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 
• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Algunos de los rasgos característicos de las competencias son los siguientes: 

• Son aprendizajes que se consideran imprescindibles. 



 

• Constituyen un saber, un saber hacer y un saber ser. Se trata de todos aquellos recursos que el suje-
to es capaz de movilizar de forma conjunta e integrada para resolver con eficacia una situación en 
un contexto dado. 

• Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia implica el de-
sarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados contextos, según las 
necesidades. 

• Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia no tiene 
límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su vida, va adqui-
riendo grados diferentes de suficiencia dependiendo de las necesidades académicas y laborales que 
se le vayan planteando. 

• Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. 
• Requiere un aprendizaje situado, vinculado a un determinado contexto y a unas determinadas tare-

as. 
 
 
2.4.1. Contribución del área de Lengua Castellana y Literatura a la adquisición de las compe-

tencias 
Competencia en comunicación lingüística. 
 La asignatura Lengua Castellana y Literatura contribuye en esencia a la adquisición de la competencia 
comunicativa lingüística por parte del alumnado. 
El lenguaje es el instrumento fundamental del aprendizaje porque cualquier actividad de las personas 
tiene como punto de partida el uso de la lengua. En el proceso de aprendizaje en general la 
competencia lingüística tiene un gran protagonismo porque es el vehículo a través del cual se producen 
los siguientes procesos: 
• Comunicación oral y escrita. 
• Representación, interpretación y comprensión de la realidad. 
• Construcción y comunicación del conocimiento. 
• Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta. 
Competencia social y ciudadana. Y si la comunicación es uno de los pilares de la convivencia social, 
el desarrollo de la competencia comunicativa debe ir estrechamente ligado con el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana. Los aspectos esenciales de esta competencia en esta área son los 
siguientes: 

• El aprendizaje de las habilidades lingüísticas necesarias para que se produzca la comunicación 
se llevará a cabo a través de la práctica. 

• La comunicación y la cooperación serán los vehículos que ayudarán a los alumnos a comprometerse 
y a afrontar los conflictos, a tomar perspectiva, a desarrollar la percepción del individuo en relación 
a su capacidad para influir en lo social y a elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

• La capacidad de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valo-
res, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros, son valores que manifies-
tan la competencia en este ámbito. 

 
 
Aprender a aprender. El lenguaje es el mecanismo de aprendizaje por excelencia. Permite adquirir 
conocimientos, reflexionar sobre los procesos de dichas adquisiciones y reelaborar los conocimientos 
para utilizarlos en contextos diferentes. Las habilidades propias de esta competencia están relacionadas 
con las capacidades para aprender de forma cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. La metodología del área y los procedimientos propios de su estudio 
contribuyen decisivamente a la consecución de esta competencia. 



 

Competencia digital. Los aspectos básicos de esta competencia en el área de Lengua castellana son 
los siguientes: 

• El uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 
• La adquisición de una serie de conocimientos, habilidades y actitudes derivados de los cambios pro-

ducidos sobre la lectura y la escritura por la aplicación de las TIC y la generación de entornos vir-
tuales, no solo de aprendizaje, sino también de interacción social. 

• La relación directa que existe entre los contenidos de Lengua Castellana y Literatura y los conoci-
mientos y uso de las principales aplicaciones informáticas 

• Las habilidades de expresión oral y escrita implican el dominio de destrezas básicas de uso de la 
información y creación de contenidos en el ámbito personal, académico, social y profesional. 

• La identificación y adquisición de los comportamientos adecuados en el ámbito digital para prote-
ger la información, propia y de otras personas, así como el conocimiento de los aspectos adictivos 
de las tecnologías. 

 
Iniciativa y emprendimiento. Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en ac-
tos. Ello significa adquirir conciencia de la situación en la que se interviene o que se resuelve y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con crite-
rio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
La comunicación se basa justamente en la transmisión de ideas y conocimientos a través de actos co-
municativos que tienen lugar en determinados ámbitos de uso (personal, académico, social y profesio-
nal). Por lo tanto cada situación de comunicación debe ser enfocada como un problema o un reto al 
que los alumnos se deben enfrentar y, en ese contexto, deben elegir, planificar y gestionar los conoci-
mientos, destrezas o habilidades, y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 
En la realización de las actividades comunicativas se promueve el desarrollo de destrezas o habilidades 
como la capacidad de análisis; la capacidad de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 
la capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, presentación, repre-
sentación y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un 
equipo; la participación, la capacidad de liderazgo y delegación: el pensamiento crítico y el sentido de la 
responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la autoevaluación. 
Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia implica aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que se manifiestan del siguiente modo en el área de Lengua Castellana y 
Literatura: 

• Conocimiento, comprensión, apreciación y valoración con espíritu crítico, con actitud 
abierta y respetuosa de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

• Utilización de las manifestaciones culturales como fuente de enriquecimiento y disfrute personal 
para comprender que forman parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos, a los que contribuyen 
los contenidos del bloque de la Educación literaria. 

• Conocimiento de los elementos literarios con el objetivo de desarrollar la creatividad que se relacio-
na con la capacidad estética y creadora. 

• Dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para po-
der utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

• Interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Algunos aspectos 
propios de esta competencia que se desarrollan en el área de Lengua Castellana y Literatura son los 
siguientes: 
• Producción e interpretación de distintos tipos de información. 
• Análisis y expresión de diversos aspectos de la realidad. 



 

• Comprensión de sucesos. 
• Predicción de consecuencias de una determinada actuación. 
 

2.5. Metodología general del área 
El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral;   debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias 
que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la 
puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y 
creativa en su aprendizaje. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere 
metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración 
de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los 
saberes adquiridos a otros contextos. 
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el 
desarrollo de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 
ámbitos de su vida. 
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el 
alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover 
situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas 
propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman 
trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de 
las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas 
cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos , la relación con 
otras áreas del currículo y el uso de  las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia 
lingüística. El profesor debe actuar como  guía y establecer y explicar los conceptos básicos 
necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del  
 
 
nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra 
asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; 
producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para 
progresar en la competencia lingüística del alumnado. 
El desarrollo de la Competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en 
nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente 
ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. 
Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en 
detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un 
trabajo sistemático con la lengua oral. 
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 
programas de radio, creación de juegos dramáticos o de improvisación serían actividades 
interesantes para el desarrollo de la oralidad. 
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos 
propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos 
sencillos del ámbito de la vida cotidiana,  para ir progresivamente abordando la redacción de textos 
más complejos. El uso del Portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura 
puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo 
cooperativo. 



 

En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias 
que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura 
predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura. 
El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. 
Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. 
Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito 
lector en todas sus vertientes. 
Desde la administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas educativos que 
aborden la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la lengua desde una perspectiva 
comunicativa y competencial: programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, 
programas que involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. 
 
 
Los principales saberes aplicados que se abordarán en el área de Lengua Castellana y Literatura son: 

• Habilidades que permitan comunicar con precisión las propias ideas, construir discursos orales ela-
borados adecuados al contexto comunicativo en el que se utilizan y escuchar de manera activa, in-
terpretando correctamente las ideas de los demás. 

• Desarrollo de la interacción oral como destreza básica en las relaciones humanas y que ocupa todos 
los ámbitos desde el personal al académico pasando por el profesional y el administrativo. 

• Desarrollo de la lectura y la escritura como herramientas básicas para la adquisición de nuevos 
aprendizajes a lo largo de la vida. 

• Comprensión y redacción de textos de diversos ámbitos y la realización de proyectos de aprendiza-
je, de forma individual o en equipos cooperativos. 

• Reflexión sobre los elementos que conforman la lengua y sobre los mecanismos lingüísticos que 
rigen la comunicación así como sistematización del aprendizaje de los elementos lingüísticos nece-
sarios para utilizar correctamente las destrezas lingüísticas. 

• Adquisición del nivel de lectores competentes por parte de los alumnos avanzando en la compren-
sión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, 
con la de textos literarios que aportan conocimientos básicos sobre algunos de los hitos clave de la 
literatura. 

• Aproximación a los géneros literarios, a partir de una selección de textos agrupados en torno a los 
grandes temas y tópicos universales desde la Edad Media hasta el siglo XX. 

• Valoración y disfrute personal de la literatura como fuente de conocimiento, y como vínculo de 
relación con otras artes como la pintura, la escultura, el cine, la e incluso con la ciencia. 

Las claves que servirán para seleccionar y presentar los aprendizajes deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
• Selección rigurosa de contenidos. 
• Exposición clara y ordenada de contenidos, tanto conceptuales como procedimentales y actitudina-

les. 
• Utilización de claves audiovisuales para presentar y tratar la información. 
• Ampliación del vocabulario científico de los alumnos. 
• Enfoque didáctico basado en el aprendizaje competencial. 
• Aplicación práctica de los aprendizajes en situaciones de resolución de problemas de ámbito cientí-

fico y de la vida cotidiana. 
• Textos informativos organizados y estructurados de forma clara y rigurosa con soporte gráfico que 

facilita la comprensión de los contenidos. 



 

 
2.6.Los elementos transversales: 
Los elementos transversales que se recogen en la Programación trascienden a los niveles educativos y 
las áreas curriculares e impregnan el proceso educativo, pues abordan saberes que tienen presencia en 
todos los ámbitos del aprendizaje. 
Los elementos transversales del currículo son los siguientes 
• La comprensión lectora. 
• La expresión oral y escrita. 
• La comunicación audiovisual. 
• El tratamiento de las tecnologías de la Información y la Comunicación. 
• El espíritu emprendedor persigue el desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el traba-

jo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
• La educación cívica y constitucional. Dentro de este ámbito existen algunas cuestiones con las que 

la programación educativa ha de ser especialmente sensible: 
 

o La atención a las personas con discapacidad. La escuela debe ofrecerles una educación de 
calidad, garantizando la equidad y la inclusión para que se encuentren en igualdad de opor-
tunidades con el resto de los alumnos. 

o La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
o La prevención de la violencia de género. 
o El tratamiento de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
o La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 
o La educación en valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, democracia, 

respeto a los derechos humanos y rechazo a la violencia. 
• Valores personales. Dentro de este ámbito, el objetivo es sensibilizar a los alumnos para que confi-

guren su postura personal y ética en relación con: 
o El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
o Las situaciones de explotación de las personas y de abuso sexual. 
o El riesgo derivado de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
o La protección ante emergencias y catástrofes. 
o El cuidado personal, la actividad física y la dieta equilibrada 

• La educación y la seguridad vial, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

 
2.6 Evaluación de la práctica docente 
Para hacer una valoración objetiva de los aspectos educativos de esta Programación  es necesario 
sistematizar los procesos de reflexión y de corrección. Para ello es imprescindible recoger datos con 
rigor para facilitar el análisis de los resultados del proceso y la toma de decisiones que permitan mejorar 
la enseñanza. 
 
 
 



 

 

2. Programación Didáctica. 1er Ciclo ESO 

3.1 El libro de texto, material orientativo para el profesorado y el alumnado para el presente 

curso será en este ciclo:   

1º ESO: Lengua Castellana y Literatura. Serie Libro abierto. Santillana 

2º ESO: Lengua Castellana y Literatura. Avanza. Santillana 

3º ESO: Lengua Castellana y Literatura. Serie Libro abierto. Santillana 

2º PMAR: Lengua Castellana y Literatura. Ámbito Lingüístico y Socia I. Programa MEJORA 

Edit Bruño 

3º PMAR: -Geografía e Historia. Geografía del mundo y de España. Avanza 3º ESO, 
Santillana.        
-Lengua y Literatura. Avanza 3º ESO, Santillana 

 

 

 

 

 



 

 

 

1º ESO 



 

 ORGANIZACIÓN Y  TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA EN 1º ESO.  
 

Esta secuenciación podrá ser modificada por el profesor en función de las necesidades 
educativas de cada curso. Así, se estima que puede ser necesaria una secuenciación en que cada 
apartado se desarrolle de una sola vez, evitando así fragmentaciones que pudieran dificultar el 
seguimiento de los contenidos. Dada la complejidad de nuestro centro a la hora de atender a la 
diversidad, nos encontramos con niveles muy distintos en 1º (causado por la selección bilingüe en 
unos casos, y por la mejora de convivencia en otros), por lo que cada profesor deberá adecuar la 
presente programación (objetivos, contenidos, procedimientos, actitudes y metodología) a la 
marcha de su grupo, e, incluso, se puede dar el caso de que haya algún bloque temático de cada 
unidad que no se imparta en un grupo en concreto. Es decir, que la planificación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales puede adaptarla cada profesor a cada circunstancia 
docente y a las exigencias de los grupos de alumnos a los que imparte clase, así como podrá 
adaptar los objetivos, realizando una selección de los objetivos mínimos para cada grupo. 

 
 

 
Al inicio de cada curso, el Departamento opta por la flexibilidad y la libre organización  de conteni-
dos, criterios de evaluación y estándares evaluables, aportando a nuestra Programación el carác-
ter versátil, dinámico y enriquecedor que, pensamos, toda PD debe tener para así poder adaptar-
se a la naturaleza de cada grupo, sus intereses y capacidades. 
Esta es, pues una propuesta, adaptable y revisable a lo largo del presente curso. Incidiendo en 
este aspecto la elección del libro de texto opta por una libre configuración de las unidades didácti-
cas, ya que poseen 12 unidades didácticas distribuidas por bloques de contenido, libremente alte-
rables. 

3.1. 1º ESO  Lengua Castellana y Literatura  

 

 
UNIDAD 1. La comunicación y sus elementos. La lengua y su organización. La literatura 
 
 
OBJETIVOS CURRICULARES 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadan-
ía democrática. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, es-
pecialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas discipli-
nas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 
del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir res-
ponsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubie-
re, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 



 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, uti-
lizando diversos medios de expresión y representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Lo que los alumnos ya conocen. El alumnado conoce los principales elementos de la comunica-
ción, la diferencia que existe entre letras y sonido . Así mismo el alumnado ha debido experimentar 
con textos literarios.  

• Previsión de dificultades. Posiblemente existan dificultades para que los alumnos comprendan la 
diferencia real entre significado y sentido de un determinado mensaje, para establecer un esquema 
de la comunicación y para determinar las características del lenguaje literario.



 

TEMA 1 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los re-
cursos estilísticos. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETEN-
CIAS CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
HABLAR Y ESCUCHAR 

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito perso-
nal, académico/escolar y ámbito social 

• La comunicación y sus elementos. Emisor, mensaje 
y receptor. Código y canal. Mensaje oral. 

3. Comprender el sentido global de textos ora-
les.. CCL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LE-
ER Y ESCRIBIR 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estra-
tegias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito perso-
nal, académico/escolar y ámbito social. 

• Utilización progresivamente autónoma de 

• La comunicación y sus elementos. Emisor, mensaje 
y receptor. Código y canal. Mensaje escrito. 

• Lectura comprensiva e interpretación de textos es-
critos de diferentes tipos. Diferencia entre significado 
y sentido. 

• Esquema de la comunicación. La vivencia personal 
y los mensajes secretos. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar tex-
tos. 

4. Seleccionar los conocimientos que se ob-
tengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digi-
tal integrándolos en un proceso de aprendizaje 
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los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación como fuente de obtención de infor-
mación. 

continuo. E
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LEN-
GUA 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
• Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales reco-
nociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comu-
nicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 

• Las palabras. Diferencia entre significado y sentido; 
juegos de palabras. El diccionario. 

• Letras y sonidos. Representación de sonidos; orto-
grafía de las letras. 

• Organización de la lengua. Lenguaje y lengua; len-
guaje verbal y no verbal; léxico o vocabulario; 
gramática. Las unidades lingüísticas. Los sonidos y 
los fonemas. Los grupos sintácticos y los enuncia-
dos. 

3. Comprender el significado de las palabras 
en toda su extensión para reconocer y diferen-
ciar los usos objetivos de los usos subjetivos 

4. Comprender y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral 
y escrito 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas en rela-
ción al manejo de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe.  

CCL 

C
M
C
T 

CD 
C
A
A 

CSC 

S
I
E
P 



 

expresión de la objetividad y la subjetividad 
a través de las modalidades oracionales y 
lasVreferencias internas al emisor y al re-
ceptor en los textos. 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

• La literatura. Características de la literatura. 
• El lenguaje literario. La ficción literaria. La finalidad 

de la literatura. 
• Utilización del lenguaje literario. 

1. Leer obras de literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de 
obras literarias de la literatura española y uni-
versal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la perso-
nalidad literaria. 

6. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del géne-
ro, con intención lúdica y creativa. 

CCL 

C
A
C
T 

CD 
C
A
A 

CSC 

S
I
E
P 

CEC 



 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Realizar un informe sobre un sistema de comunicación en el que no se utilicen palabras. En pequeños grupos buscarán informa-
ción, cada grupo elige un sistema y elabora un informe en formato papel ( texto escrito) . Al final cada grupo lo expondrá a sus compañeros y compañeras. 
Estrategias metodológicas: Trataremos que  el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más 
elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. Debemos adoptar un enfo-
que comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el 
alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos .  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETEN-

CIAS 
BL

O
Q

U
E 

1 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

Pág. 7 
Escucha el texto 

y contesta 

Pág. 13 
Acts. 2 

Contar una 
vivencia personal 

Act.   

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 8/9 
Act. 2 

Pág. 11 
Act. 3 

Pág. 21 
Act. 1 

Contar una 
vivencia personal 

Act. 

CL 

CSC 

CEC 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Pág. 14 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 13 
Act. 3 

1 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 

Pág. 19 
Acts. 1 y 2 

Pág. 24 
Los anagramas 

CL 

AA 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-

 

Pág. 9 

CL 

AA 



 

mentativos y dialogados, identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Acts.1,2,3 y 4 

Pág. 21 
Acts. 2 a 6 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

Pág. 14 
Act. 1 

Pág. 19 
Act. 2 

Pág. 23 
Act. 1 

CL 

CD 

AA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
3 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos 

 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 
el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral 
o escrito. 

Pág. 21 
Act. 1 

CL 

AA 

CSC 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito 

 

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. 

Pág. 12 
¿Habrá sido la 

paloma? 
Act. 3 

Pág. 12 
Áuryn 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 9 
Act. 8 

Pág. 14 
Act. 1 

Pág. 19 
Act. 2 

Pág. 23 
Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 



 

 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclama-
tivas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 

Pág. 14 
Act. 3 

Contar una 
vivencia personal 

Act. 

CL 

AA 

CSC 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lin-
güísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audien-
cia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

Pág. 24 
Act. 10 

CL 

CSC 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 9 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 21 
Act. 3 

CL 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

1.2. 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 

Pág. 9 
Acts. 1, 3 y 5 

Pág. 22 
Act. 4 

CL 

CD 

AA 

CSC 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 9 
Act. 9 

Pág. 22 
Act. 4 

CL 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa Pág. 23 

Act. 2 

CL 

AA 

IE 

CEC 



 

UNIDAD 2. Las lenguas de España. La palabra. Los morfemas. Formación de palabras. Los recursos estilísticos 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 
 
 
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 



 

Enfoque de la unidad. Los alumnos sabrán que existen otras lenguas en España. 
Deberán saber escribir y pronunciar correctamente un texto en otra lengua. Dife-
renciar entre sentido literal y sentido figurado. Saber usar las mayúsculas e identi-
ficar lexemas y morfemas, así como saber emplear los recursos literarios. 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen lo que es la comunicación 
y sus elementos. Lo que es significado y sentido. La diferencia entre letras y soni-
dos y lo que es la lengua y su organización. También han comenzado a utilizar el 
lenguaje literario 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para distin-
guir sentido literal de sentido figurado, así como en el empleo de los recursos 
literarios
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo 

• Las lenguas de España; el castellano o español; el 
gallego; el catalán; el vasco o euskera. 

• La modalidad lingüística andaluza. El habla andaluza. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico y 
social 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo; identificando en ellos los 
elementos de la comunicación 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

UDI.  Las lenguas de España. La palabra. Los morfemas. Formación de palabras. Los recursos estilísticos  

JUSTIFICACIÓN: El alumnado al terminar la unidad debe identificar las características del andaluz como modalidad lingüística y asociándolo a la riqueza del castellano como lengua. 
Debe conocer también la estructura de las palabras , así como estas son usadas con  distinto significado según el sentido que les quedamos dar y , sobre todo, su uso. Destacar 
también la necesidad de trabajar la formación de distintas palabras a partir de otras, y en el bloque 4 empezar a conocer los distintos recursos literarios para conseguir el acercamiento 
al lenguaje literario. 
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Hablar. 
• Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para 
la producción y evaluación de textos orales. 
• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interac-
ción, intervención y cortesía que regulan es-
tas prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y es-
trategias necesarias para la compren-
sión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito 
social. 

• Utilización progresivamente autónoma 
de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención 
de información. 
Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y es-
trategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de da-
tos, organización de la información, re-
dacción y revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

• Las lenguas de España; el castellano o español; el 
gallego; el catalán; el vasco o euskera. 

• La modalidad lingüística andaluza. El habla andaluza 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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• Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico/escolar, 
ámbito social. 
Interés creciente por la composición es-
crita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimien-
tos y emociones. 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, ver-
bo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de 
los elementos constitutivos de la pala-
bra. Procedimientos para formar pala-
bras. 

• Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las pa-
labras: denotación y connotación. Cono-
cimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las 
palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de 
los cambios que afectan al significado 
de las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales re-
conociendo su valor social y la necesi-
dad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes 

• Sentido literal y sentido figurado; el sentido literal; el 
sentido figurado. Las mayúsculas; funciones de las 
mayúsculas; uso de las mayúsculas. La palabra. Los 
morfemas. Formación de palabras; la derivación y la 
composición. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua 

2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales; profundizando espe-
cialmente en la modalidad lingüística andaluza.  

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explica-
ción del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, pre-
posicional, verbal y adverbial y de las re-
laciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el mar-
co de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los princi-
pales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

Las variedades de la lengua. 
 

• Conocimiento de los orígenes históricos 
de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriqueci-
miento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 
• Lectura libre de obras de la literatura espa-

ñola y universal y de la literatura juvenil co-
mo fuente de placer, de enriquecimiento per-
sonal y de conocimiento del mundo para lo-
grar el desarrollo de sus propios gustos e in-
tereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 

• Los recursos estilísticos; recursos fónicos; recursos 
gramaticales; recursos semánticos. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, forma del discurso y 

CCL CACT 

CD CAA 
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textos. 
Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de frag-
mentos significativos y, en su caso, textos 
completos. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

tipo de texto según la intención. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Reaizar en pequeños grupos un cartel/eslogan publicitario en el que las palabras se empreen con un sentido diferente.El alumnado 
investigará buscando modelos en Internet y a partir de ellos elaborarán el suyo. Al final cada grupo realizará una pequeña exposición/debate sobre los productos finales a sus 
compañeros/as. 
Estrategias metodológicas:  Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra 
materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Partiremos del texto, 
unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito y el uso de  estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a 
saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. En este sentido se propone la tarea o producto final de la unidad. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. Pág. 38 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo; identificando en ellos los elementos de la comunica-
ción 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 11 
Acts. 5 y 9 

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argu-
mentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y rela-
cionándolos con conceptos personales para justificar un punto 
de vista particular. 

Pág. 41 
Act. 2 

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptan-
do su mensaje a la finalidad de la práctica oral. Pág. 41 

Act. 3 

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás 

 

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

Pág. 11 
Act. 6 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

CD 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 41 
Act. 1 

CCL 

CAA 
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en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo 

CSC 

CEC 

CD 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua 

1.1. 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. 

Pág. 85 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 99 
Acts. 1, 2 y 3 

 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la pala-
bra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su voca-
bulario activo. 

Pág. 116 
Acts. 1, 2 y 6 

Pág. 117 
Act. 9 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

Pág. 116 

Acts. 5 y 7 

Pág. 117 
Acts. 8, 10, 

11 y 12 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus oríge-
nes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profun-
dizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y descri-
biendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

Pág. 39 
Acts. 1, 3 y 4 

 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 
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13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro 
y fuera de España. 

Pág. 39 
Acts. 2 y 5 

Pág. 41 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
4 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 155 
Acts. 1 y 2 

Pág. 156 
Act. 2 

 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto según la intención. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados Pág. 156 

Acts. 1, 3 y 5 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

CD 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. Pág. 39 

Act. 6 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

CD 



 
 

 

UNIDAD 3. Los textos. El sustantivo. Los determinantes. El artículo. Los temas literarios

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportu-
nidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepa-
ración básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la infor-
mación y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Tendrán las nociones necesarias para corregir un 
texto y resumirlo oralmente. Aprenderán lo que son palabras polisémicas. A 
escribir palabras con b e identificar sustantivos, determinantes y artículos. 
Aprenderán también a escribir un texto sobre un tema universal. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Saben escribir y pronunciar correctamente 
un pequeño texto en otra lengua, además de distinguir entre sentido literal y 

figurado. Han aprendido a utilizar las mayúsculas y a identificar lexemas de 
morfemas. Están aprendiendo también a utilizar los recursos literarios. 
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• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades a la hora de 
distinguir palabras polisémicas y escribir correctamente aquellas palabras que llevan b. 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informacio-
nes de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-

• Los textos; propiedades de los textos; los conectores. 

• Corregir un texto. Resumir oralmente un texto escrito.. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico y 
social. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresiva-
mente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las pro-
ducciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verba-
les (gestos, movimientos, mirada...) 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Los textos. El sustantivo. Los determinantes. El artículo. Los temas literarios  

JUSTIFICACIÓN: Resulta fundamental para el tratamiento de la materia y de la competencia en comunicación lingüística que el alumnado conozca las propiedades de los textos y el 
uso de los conectores para elaborar sus propios textos. Así mismo deben poder corregir un texto y resumir de forma oral un texto escrito exponiendo sus ideas claves.Debe descubrir 
los diferentes significados que pueden tener las palabras y conocer las normas ortográficas básicas. Paralelamente a todo ello, es necesario que se trabaje dentro del bloque de 
Literatura los tópicos literarios para también desarrollar el espíritu crítico. 



 

 
 

tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan 
Hablar. 
• Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y evaluación de tex-
tos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observan-
do y respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y es-
trategias necesarias para la compren-
sión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito 
social. 

• Los textos; propiedades de los textos; los conectores. 

• Corregir un texto. Resumir oralmente un texto escrito. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 
 

• Utilización progresivamente autónoma 
de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención 
de información. 

Escribir. 
• Conocimiento y uso de las técnicas y es-

trategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de da-
tos, organización de la información, re-
dacción y revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico/escolar, 
ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descripti-
vos, instructivos, expositivos y argumen-
tativos y escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición es-
crita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimien-
tos y emociones. 

de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

CSC SIEP 

CEC 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, ver-
bo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 

• Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las pa-
labras: denotación y connotación. Cono-

• Las palabras. Diferencia entre significado y sentido; 
juegos de palabras. El diccionario. 

• Letras y sonidos. Representación de sonidos; orto-
grafía de las letras. 

• Palabras polisémicas; la monosemia y la polisemia; 
palabras polisémicas y contexto. La letra b; represen-
tación del sonido B. La grafía b. El sustantivo. Los de-
terminantes. El artículo; clases de sustantivos; el 
género de los sustantivos; el número de los sustanti-

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 
 

cimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las 
palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de 
los cambios que afectan al significado 
de las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales re-
conociendo su valor social y la necesi-
dad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explica-
ción del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, pre-
posicional, verbal y adverbial y de las re-
laciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el mar-
co de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los princi-
pales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de 
los diferentes recursos de modalización 
en función de la persona que habla o 
escribe. La expresión de la objetividad y 
la subjetividad a través de las modalida-
des oracionales y las referencias inter-
nas al emisor y al receptor en los textos. 

vos; los determinantes, el artículo. to 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sin-
tagmas dentro del marco de la oración simple 

9. Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, recono-
ciendo la función que realizan en la organización 
del contenido del texto. 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

• Explicación progresiva de la coherencia 
del discurso teniendo en cuenta las rela-
ciones gramaticales y léxicas que se es-
tablecen en el interior del texto y su rela-
ción con el contexto. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura espa-
ñola y universal y de la literatura juvenil co-
mo fuente de placer, de enriquecimiento per-
sonal y de conocimiento del mundo para lo-
grar el desarrollo de sus propios gustos e in-
tereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de frag-
mentos significativos y, en su caso, textos 
completos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

• Los temas literarios; los temas de la literatura; los 
tópicos literarios; la transmisión literaria. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, forma del discurso y 
tipo de texto según la intención 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Organizar un miniconcurso de textos vanguardistas. En pequeños grupos elaborarán las normas del concurso, luego indivi-
dualmente crearan su propio texto (previamente buscarán la información en Internet  para concretar los pasos a seguir en la elaboración de este tipo de texos). Ele-
girán al jurado y presentarán los textos al resto de clases de 1º ESO.Estos textos pueden hacerse en el formato que deseen. 
Estrategias metodológicas:.  El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y esta-
blecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en 
cuenta la atención a la diversidad.  Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de 
comunicación dentro y fuera del aula 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. Pág. 42 

CCL 

CAA 

CSC 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la clari-
dad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada...) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valo-
rando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. Pág. 45 

Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 13 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. Pág. 13 

Act. 5 

CCL 

CAA 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 86 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CD 

 



 

 
 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, orto-
grafía, gramática y presentación) evaluando su propia produc-
ción escrita o la de sus compañeros. 

Pág. 45 
Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

CD 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, esco-
lar/académico y social imitando textos modelo. 

Pág. 161 
Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

CD 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. Pág. 161 

Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

CD 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua.  

1.1. 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. 

Pág. 13 
Act. 8 

Pág. 119 
Acts. 1, 4, 5 y 7 

Pág. 120 
Act. 10 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 45 
Acts. 1, 2 y 4 

Pág. 100 
Acts. 1, 3, 5 y 6 

CCL 

CAA 



 

 
 

 

UNIDAD 4. Clases de textos. Los demostrativos, posesivos y  

cuantificadores. Los géneros literarios 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito 

 

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. 

Pág. 13 
Act. 7 

CCL 

CAA 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 
del marco de la oración simple  

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple 

Pág. 120 

Act. 8 

CCL 

CAA 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos 
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del texto. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adi-
ción, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperóni-
mos), valorando su función en la organización del contenido del 
texto. 

Pág. 43 
Acts. 3, 4 y 5 

CCL 

CAA 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

 
 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las distintas clases 

de textos, saber escribir textos diferentes sobre un mismo tema. Saber 
argumentar oralmente. Conocerán lo que es la sinonimia y reconocerán 
las palabras sinónimas; cuándo se utiliza la letra v y lo que son los 
demostrativos, posesivos y cuantificadores y su empleo. Reconocerán 
los distintos géneros literarios y transformarán un texto en un texto 
literario. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen lo que es la 
comunicación y sus elementos. Saben distinguir entre significado y senti-
do, la representación de los sonidos y cómo se organiza la lengua. Han 
aprendido a utilizar el lenguaje literario. Saben distinguir las distintas len-
guas de España y escribir un pequeño texto en alguna de ellas. Los 
alumnos saben distinguir 

entre sentido literal y sentido figurado. Cómo utilizar adecuadamente las 
mayúsculas. Distinguen el proceso de formación de las palabras e identi-
fican lo que es un lexema y un morfema. Saben también emplear distin-
tos recursos literarios. Los alumnos también han aprendido a corregir un 
texto y a resumir oralmente un texto escrito. Saben que hay palabras po-
lisémicas. Aprenderán el uso de la letra b y lo que es un sustantivo, los 
determinantes y el artículo. Distinguen monosemia de polisemia y saben 
escribir un texto sobre un tema universal. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades a la hora 
de argumentar oralmente y en la aplicación correcta de b/v. 

 

 

 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 
• Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y evaluación de tex-

• • Clases de textos; criterios de clasificación de textos; 
formas del discurso y tipos de textos; intervención del 
emisor y tipos de textos. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico y 
social. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo; identificando en ellos los 
elementos de la comunicación 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

tos orales. 
• Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observan-
do y respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-

• Clases de textos; criterios de clasificación de textos; 
formas del discurso y tipos de textos; intervención del 
emisor y tipos de textos. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-

• Palabras sinónimas; la sinonimia; palabras sinónimas 
y contexto. La letra v; representación del sonido B. La 
grafía v. Los demostrativos, posesivos y cuantificado-
res. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas 

4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-
to. 

9. Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, recono-
ciendo la función que realizan en la organización 
del contenido del texto 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

• Los géneros literarios; el género narrativo; el género 
lírico; el género dramático o teatral. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

variados de información para la realización de 
trabajos. 
 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Organizar un debate sobre algo de su centro educativo que quieran cambiar y las razones por las que quieren hacerlo..(Argumentar 
oralmente).Previamente a este debate cada grupo de alumnos  y alumnas puede hacer una investigación  en el centro educativo para recabar datos. 
Estrategias metodológicas:. La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer para 
aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que 
comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo. La reflexión sobre la Lengua debe Esta reflexión debe entenderse 
siempre en un sentido funcional. El bloque de Educación Literaria  debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión 
artística. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social. 

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. 

Pág. 46 

CCL 

CAA 

CSC 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. Pág. 46 

CCL 

CAA 

CSC 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo; identificando en ellos los elementos de la comunica-
ción 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 49 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argu-
mentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y rela-
cionándolos con conceptos personales para justificar un punto 
de vista particular 

Pág. 48 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 15 
Acts. 2, 8 y 9 

CCL 

CAA 

SIEP 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 

Pág. 47 
Act. 1 

Pág. 48 
Act. 1 

Pág. 49 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de Pág. 15 CCL 



 

 
 

 textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados, identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Act. 10 

Pág. 48 
Act. 2 

Pág. 49 
Act. 1 

CAA 

SIEP 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás 

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

Pág. 15 
Act. 3 

CCL 

CAA 

CEC 

SIEP 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

Pág. 123 
Act. 12 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación fluida. 

Pág. 47 
Act. 4 Pág. 49 

Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. -6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expo-
sitivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo 

Pág. 15 
Act. 5 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-

Pág. 15 
Act. 5 

CCL 

CAA 



 

 
 

frasear el texto resumido. CSC 

SIEP 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarro-
llo personal 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribien-
do y dando a conocer los suyos propios. Pág.160 

Act.4 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 121 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 122 
Acts. 6 y 7 

Pág. 123 
Acts. 9 y 11 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 101 
Acts. 1, 3 y 4 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la pala-
bra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su voca-
bulario activo. 

Pág. 101 
Act. 2 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito 

 

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. 

Pág. 87 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

CCL 

CAA 



 

 
 

 
 
 

UNIDAD 4. Clases de textos. Los demostrativos, posesivos y  

cuantificadores. Los géneros literarios 

OBJETIVOS CURRICULARES 
f) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

g) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

h) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. Pág. 163 

Act. 2 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 165 
Act. 1 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa Pág. 165 

Act. 3 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 



 

 

i) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

j) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

k) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

l) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

m) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

n) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las distintas clases 

de textos, saber escribir textos diferentes sobre un mismo tema. Saber 
argumentar oralmente. Conocerán lo que es la sinonimia y reconocerán 
las palabras sinónimas; cuándo se utiliza la letra v y lo que son los 

demostrativos, posesivos y cuantificadores y su empleo. Reconocerán 
los distintos géneros literarios y transformarán un texto en un texto 
literario. 



 

 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen lo que es la 
comunicación y sus elementos. Saben distinguir entre significado y senti-
do, la representación de los sonidos y cómo se organiza la lengua. Han 
aprendido a utilizar el lenguaje literario. Saben distinguir las distintas len-
guas de España y escribir un pequeño texto en alguna de ellas. Los 
alumnos saben distinguir 

entre sentido literal y sentido figurado. Cómo utilizar adecuadamente las 
mayúsculas. Distinguen el proceso de formación de las palabras e identi-
fican lo que es un lexema y un morfema. Saben también emplear distin-
tos recursos literarios. Los alumnos también han aprendido a corregir un 
texto y a resumir oralmente un texto escrito. Saben que hay palabras po-
lisémicas. Aprenderán el uso de la letra b y lo que es un sustantivo, los 
determinantes y el artículo. Distinguen monosemia de polisemia y saben 
escribir un texto sobre un tema universal. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades a la hora 
de argumentar oralmente y en la aplicación correcta de b/v. 

 

 

 



 

 

 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 
• Conocimiento y uso progresivamente 

• • Clases de textos; criterios de clasificación de textos; 
formas del discurso y tipos de textos; intervención del 
emisor y tipos de textos. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico y 
social. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo; identificando en ellos los 
elementos de la comunicación 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y evaluación de tex-
tos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observan-
do y respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-

• Clases de textos; criterios de clasificación de textos; 
formas del discurso y tipos de textos; intervención del 
emisor y tipos de textos. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

 

como estímulo del desarrollo personal 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 

• Palabras sinónimas; la sinonimia; palabras sinónimas 
y contexto. La letra v; representación del sonido B. La 
grafía v. Los demostrativos, posesivos y cuantificado-
res. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas 

4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-
to. 

9. Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, recono-
ciendo la función que realizan en la organización 
del contenido del texto 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-

• Los géneros literarios; el género narrativo; el género 
lírico; el género dramático o teatral. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

tención lúdica y creativa. 
• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 
trabajos. 
 



 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Organizar un debate sobre algo de su centro educativo que quieran cambiar y las razones por las que quieren hacerlo..(Argumentar 
oralmente).Previamente a este debate cada grupo de alumnos  y alumnas puede hacer una investigación  en el centro educativo para recabar datos. 
Estrategias metodológicas:. La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer para 
aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que 
comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo. La reflexión sobre la Lengua debe Esta reflexión debe entenderse 
siempre en un sentido funcional. El bloque de Educación Literaria  debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión 
artística. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social. 

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. 

Pág. 46 

CCL 

CAA 

CSC 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. Pág. 46 

CCL 

CAA 

CSC 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo; identificando en ellos los elementos de la comunica-
ción 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 49 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argu-
mentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y rela-
cionándolos con conceptos personales para justificar un punto 
de vista particular 

Pág. 48 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 15 
Acts. 2, 8 y 9 

CCL 

CAA 

SIEP 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 

Pág. 47 
Act. 1 

Pág. 48 
Act. 1 

Pág. 49 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de Pág. 15 CCL 



 

 

 textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados, identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Act. 10 

Pág. 48 
Act. 2 

Pág. 49 
Act. 1 

CAA 

SIEP 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás 

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

Pág. 15 
Act. 3 

CCL 

CAA 

CEC 

SIEP 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

Pág. 123 
Act. 12 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación fluida. 

Pág. 47 
Act. 4 Pág. 49 

Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. -6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expo-
sitivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo 

Pág. 15 
Act. 5 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-

Pág. 15 
Act. 5 

CCL 

CAA 



 

 

frasear el texto resumido. CSC 

SIEP 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarro-
llo personal 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribien-
do y dando a conocer los suyos propios. Pág.160 

Act.4 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 121 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 122 
Acts. 6 y 7 

Pág. 123 
Acts. 9 y 11 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 101 
Acts. 1, 3 y 4 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la pala-
bra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su voca-
bulario activo. 

Pág. 101 
Act. 2 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito 

 

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. 

Pág. 87 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

CCL 

CAA 



 

 

 
 
 

UNIDAD 5. La narración. Relativos, interrogativos y exclamativos. La interjección. La narrativa 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. Pág. 163 

Act. 2 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 165 
Act. 1 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa Pág. 165 

Act. 3 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 
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ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos aprenderán a inventar y escribir un 

cuento. También aprenderán a contar ese mismo cuento. Reconocerán 
antónimos, el uso de la j e identificar relativos, interrogativos y exclamativos, 
así como el empleo de las interjecciones. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya saben escribir textos dife-
rentes sobre un mismo tema y argumentarlos oralmente. Conocen los demos-
trativos, posesivos y cuantificadores, así como el uso de la letra v. Han apren-
dido también a transformar un texto literario. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades a la 
hora de identificar relativos, interrogativos y exclamativos, así como en el uso 
de la letra j. 

 

 



 

 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 
• Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

• La narración; la narración y sus clases; estructura de 
la narración; características de la narración. 
 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo; identificando en ellos los 
elementos de la comunicación 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

para la producción y evaluación de tex-
tos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observan-
do y respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 

• La narración; la narración y sus clases; estructura de 
la narración; características de la narración. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 

• Palabras antónimas; la antonimia; palabras antónimas 
y contexto. La letra j; representación del sonido j. La 
grafía j. Relativos, interrogativos y exclamativos. La in-
terjección. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas 

4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-
to. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elemen-
tos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y disposición de los conte-
nidos en función de la intención comunicativa. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• La narrativa; la narración literaria; el narrador; los 
personajes; la acción. 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, forma del discurso y 
tipo de texto según la intención 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 
 



 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Cuentacuentos. El alumnado se convierte en cuentacuentos, bien para otro curso del centro  educativo o bien para el elum-
nado de otro centro educativo de Educación Infantil o Primaria. 
Por grupos elegirán un cuento (también lo pueden inventar ellos), lo prepararán y por grupos lo contarán, escenificándolo. 
Estrategias metodológicas:.Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura como  materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
que el alumnado sepa desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional- 
Se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto 
con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Para incidir en la importancia de la exposción y lectura en voz alta de textos se propone el producto final relativo al 
cuentacuentos. Mediante esta tarea se trabajan muchos de los aspectos de la CCL, fundamentales para la materia. Se debe partir una vez más del enfoque comunicativo y del 
trabajo cooperativo. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo; identificando en ellos los elementos de la comunica-
ción 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 50 

CCL 

CAA 

CSC 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. Pág. 50 

CCL 

CAA 

CSC 

 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. Pág. 17 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CCL 

CAA 

CSC 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás 

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

Pág. 17 
Act. 6 

CCL 

CAA 

CEC 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo 

 

 

 

 

Pág. 51 
Act. 5 

CCL 

CAA 

CSC 

 CD 

 

 

 



 

 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 17 
Act. 12 

CCL 

CAA 

CSC 

 CD 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 124 
Acts. 1 y 2 

Pág. 125 
Acts. 3 y 4 

Pág. 126 
Acts. 5, 6, 8 y 9 

CCL 

CAA 

CSC 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 102 
Acts. 1, 2 y 5 

CCL 

CAA 

CSC 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. Pág. 102 

Act. 4 

CCL 

CAA 

CSC 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

Pág. 102 
Act. 3 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito 

 

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. 

Pág. 88 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

CCL 

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclama-
tivas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 

Pág. 125 
Act. 4 

CCL 

CAA 

CSC 



 

 

 
 

UNIDAD 6. La noticia. Los pronombres. El cuento 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, des-
cripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lin-
güísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

Pág. 167 
Acts. 1 y 3 

Pág. 168 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

CCL 

CAA 

CSC 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 167 
Act. 1 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto según la intención 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 167 
Act. 3 

CCL 

CAA 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa Pág. 169 

Act. 2 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 



 

 
 

 
 
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 



 

 
 

 
 
 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos sabrán escribir una noticia y contarla. 
Emplearán hipónimos e hiperónimos, aprenderán el uso de la g y a diferenciar 
pronombres. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen lo que son pala-
bras antónimas y el uso de la letra j. También son capaces de identificar relati-
vos, interrogativos y exclamativos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades en 
diferenciar los pronombres y en el uso de la letra g. 

 

 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-

• La notica; estructura de la noticia; elaboración de una 
noticia. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico y 
social. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI.. La noticia. Los pronombres. El cuento  
 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe trabajar la expresión oral y escrita mediante las distintas tipologías textuales, para ellos se aborda en la unidad didáctica las noticias. Mediante la 
propia investigación el alumnado conoce cuál es la estructura de este tipo de texto y se familiariza con él, para llegar a elaborar una noticia. Es importante también para el desarrollo de 
la Competencia Lingüística , el conocimiento de la Lengua a traves de los textos escritos y de uso social, para ello en la unidad se trabajará con las distintas tipologías de palabras ( 
Hipónimos e hiperónimos; hiponi mia y hiperonimia; usos de hipónimos e hiperónimos), cómo estas deben escribirse, es decir, las normas ortográficas (. La letra g; representación de 
los sonido g y j. La grafía g) y el uso de los pronombres; clases de pronombres; los pronombres personales; los pronombres reflexivos. Como ya se inició en la unidad anterior seguirán 
con el trabajo sobre los cuentos, tanto orales como escritos y aprovecharemos para en el Bloque 4 incidir sobre ellos, pudiéndose hacer referencia a los cuentos tradicionales. 



 

 
 

ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas observando y respe-
tando las normas básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• La notica; estructura de la noticia; elaboración de una 
noticia. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-

• Hipónimos e hiperónimos; hiponimia y hiperonimia; 
usos de hipónimos e hiperónimos. La letra g; repre-
sentación de los sonido g y j. La grafía g. Los pro-
nombres; clases de pronombres; los pronombres per-
sonales; los pronombres reflexivos. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 
 

cen entre las palabras. 
• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 
 

• El cuento; características de los cuentos tradicionales; 
las recreaciones de cuentos; los microrrelatos. 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios . 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, forma del discurso y 
tipo de texto según la intención. 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa- 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Cuentacuentos.Se puede seguir con la tarea descrita en la anterior udi, ya que está plenamente relacionada con esta unidad  y los 
productos finales son muy variados.  
Estrategias metodológicas:.Abordaremos el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales 
que incorporen los distintos bloques de contenidos , la relación con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De ahí , la tarea  
propuesta.  La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.  El bloque Conocimiento de la lengua tiene 
como finalidad en esta etapa resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio 
básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. 

Pág. 54 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 54 

CCL 

CAA 

CSC 

 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opi-
niones de los demás. 

Pág. 57 
Act. 4 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 

Pág. 19 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

SIEP 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 55 
Acts. 4 y 5 

Pág. 56 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

SIEP 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 

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

Pág. 19 
Acts. 9 y 13 

Pág. 56 
Act. 5 

CCL 

CAA 

CEC 



 

 
 

demás SIEP 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

Pág. 19 
Act. 5 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos 

Pág. 57 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarro-
llo personal 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

Pág. 57 
Acts. 2, 4 y 5  

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribien-
do y dando a conocer los suyos propios. 

Pág. 55 
Act. 7 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

CEC 

 

 

 



 

 
 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 89 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 127 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 128 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 129 
Act. 1 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 103 
Acts. 1, 2, 3 y 5 

CCL 

CAA 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. Pág. 103 

Act. 4  

BL
O

Q
U

E 
4 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 171 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. Pág. 172 

Acts. 1, 3 y 4 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 



 

 
 

 
 

UNIDAD 7. La descripción. El adjetivo. La leyenda y el mito 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa Pág. 173 

Acts. 1, 2 y 3 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. Pág. 173 

Act. 4 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 



 

 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

 
 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos aprenderán a describir un animal 

fantástico y a realizar una exposición oral. Aprenderán también formar campos 
semánticos, a acentuar correctamente y a reconocer adjetivos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben emplear hipónimos e 
hiperónimos. Conocen el uso de la letra g y saben diferenciar pronombres. Los 
alumnos han aprendido a escribir una noticia y a contarla, así como inventar 
un argumento. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades en recordar las 
normas de acentuación y en la formación de campos semántico 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentati-
vos.El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 

• La descripción; clases de descripción; el orden en las 
descripciones. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico y 
social. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

UDI. La descripción. El adjetivo. La leyenda y el mito  

• JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer cuáles son las características de un texto descriptivo y cuál es el orden en las descripciones, para ello se utilizará en primer lugar las 
descripciones orales y el modelaje, para posteriormente trabajar la elaboración propia de descripciones. Para llegar a un adecuado conocimiento de la Lengua debe trabajar  los 
campos semánticos y su clases de campos semánticos. En cuanto a las normas ortográficas deben saber los principios de acentuación; las clases de palabras según el acento. En 
cuanto a los tipos de palabras en la unidad se tratara  el adjetivo. El alumnado debe saber cuáles son sus características sus usos ,los epítetos y los grados del adjetivo.  
En el Bloque 4 investigarán sobre  la leyenda y el mito; leyendas populares y leyendas cultas; el mito; la mitología 



 

 
 

intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas observando y respe-
tando las normas básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecno-

• La descripción; clases de descripción; el orden en las 
descripciones. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

logías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-

• Los campos semánticos; clases de campos semánti-
cos. Principios de acentuación; clases de palabras 
según el acento; principios de acentuación. El adjeti-
vo; características de los adjetivos; usos de los adjeti-
vos; los epítetos; los grados del adjetivo. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sin-
tagmas dentro del marco de la oración simple. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elemen-
tos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y disposición de los conte-

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 



 

 
 

labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 

nidos en función de la intención comunicativa. 

 

CEC 



 

 
 

realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como mues-
tra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

• La leyenda y el mito; leyendas populares y leyendas 
cultas; el mito; la mitología. 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Preparar una exposición oral sobre las leyendas. En primer lugar el alumnado investigará sobre qué es una leyenda, algunas 
leyendas de tradición oral de la localidad,mitología……Los resultados de estas investigaciones se expondrán en forma de exposición oral al resto de la clase. La acti-
vidad se puede realizar en pequeño grupo. 
Estrategias metodológicas: Desde el enfoque conmunicativo  se apuesta por  la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y 
creativa en su aprendizaje. Se emplearán metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para 
generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. Para ello partiremos siempre de los textos para trabajar los distintos 
aspectos de la materia. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social. 

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. 

Pág. 58 

CCL 

CAA 

CSC 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 58 

CCL 

CAA 

CSC 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo 

6.1. Realiza presentaciones orales. Pág. 61 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 

Pág. 21 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CCL 

CAA 

SIEP 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. -6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expo-
sitivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo 

Pág. 60 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 177 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 



 

 
 

 
BL

O
Q

U
E 

3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 90 
Acts. 1 y 4 

Pág. 130 
Acts. 3 y 4 

Pág. 131 
Acts. 5 y 7 

Pág. 132 
Acts. 9 y 10 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 104 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CCL 

CAA 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 
del marco de la oración simple. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 

Pág. 130 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, des-
cripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lin-
güísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

Pág. 59 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 61 

Acts. 1, 2 y 3 

CCL 

CAA 

BL
O

Q
U

E 
4 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comu-
nicación que respondan a un mismo tópico, observando, anali-
zando y explicando los diferentes puntos de vista según el me-
dio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

Pág. 175 
Act. 2 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 



 

 
 

 
 
 

UNIDAD 8. Descripción de personas y lugares. El verbo. La novela 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 175 
Act. 1 

Pág. 177 
Acts. 2 y 5 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa Pág. 177 

Acts. 1 y 3 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 60 
Act. 3 

Pág. 175 

Act. 3 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 



 

 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción.

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
• Enfoque de la unidad. Los alumnos aprenderán a crear un personaje y a 

describirlo. Formarán campos léxicos y sabrán acentuar diptongos y 
triptongos. También aprenderán a reconocer distintas formas verbales. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los distintos 
campos semánticos, los principios de acentuación y saben reconocer adjeti-
vos. Asimismo, han aprendido a escribir una pequeña leyenda. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades a la hora de 
acentuar correctamente diptongos y triptong



 

 
 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informacio-
nes de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Descripción de personas y lugares; la descripción de 
personas; la descripción de lugares. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo; identificando en ellos los 
elementos de la comunicación  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas observando y respe-
tando las normas básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-

• Descripción de personas y lugares; la descripción de 
personas; la descripción de lugares. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-

• Los campos léxicos; campos léxicos y campos 
semánticos. Acentuación de diptongos y triptongos; 
reglas de acentuación de diptongos y triptongos. El 
verbo; los verbos; las formas verbales; el número y la 
persona; el tiempo y el modo. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sin-
tagmas dentro del marco de la oración simple. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 



 

 
 

labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 

CEC 



 

 
 

realidad plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patri-
monio histórico y cultural. 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 
 

• La novela; características de la novela; tipos de nove-
las. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información 

 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Organizar una exposición fotográfica acompañada por las descripciones escritas sobre animales y paisajes.  
Estrategias metodológicas:. El trabajo por tareas ( en este caso la de organizar una exposición fotográfica) resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia 
lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel com-
petencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. Es importante que el alumnado explique a los demás el producto final de dicha 
tarea para así desarrollar tambié la expresión escrita. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dife-
rente tipo; identificando en ellos los elementos de la comu-
nicación 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así co-
mo su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 62 

CCL 

CAA 

CSC 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de 
la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

Pág. 62 

CCL 

CAA 

CSC 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo 

6.1. Realiza presentaciones orales. Pág. 65 

Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 23 
Act. 1 

CCL 

CAA 

SIEP 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido. 

Pág. 23 
Act. 2 

Pág. 63 
Act. 1 

Pág. 64 
Act. 3 

CCL 

CAA 

SIEP 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 64 
Acts. 1 y 2  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que 
le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana 

Pág. 65 
Acts. 1 y 4  



 

 
 

y en los procesos de aprendizaje. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información im-
presa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o 
en versión digital. 

Pág. 23 
Acts. 2 y 5 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso. 

-6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos mo-
delo 

 

 

 

Pág. 63 
Act. 7 

Pág. 65 
Act. 5 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y revisión progresi-
vamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizan-
do la terminología gramatical necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales 
en los textos utilizando este conocimiento para corregir erro-
res de concordancia en textos propios y ajenos. 

Pág. 91 
Acts. 1 y 4 

Pág. 105 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiri-
dos para mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

Pág. 105 
Acts. 4 y 5 

CCL 

CAA 



 

 
 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en 
sus producciones orales y escritas. 

Pág. 105 
Act. 3 

Pág. 133 
Acts. 1 y 2 

Pág. 134 
Acts. 5, 6, 7 y 8 

Pág. 135 
Act. 10 

 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras per-
tenecientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas 

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. 

Pág. 133 
Acts. 2, 3 y 4 

CCL 

CAA 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas 
dentro del marco de la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcionar como complemen-
tos verbales argumentales y adjuntos. 

Pág. 135 
Acts. 9 y 11 

CCL 

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

Pág. 63 
Act. 4 

Pág. 64 
Act. 4 

 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. 

Pág. 180 
Act. 1 

Pág. 181 
Act. 1 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 



 

 
 

 
UNIDAD 9. EL DIÁLOGO. LA CONJUGACIÓN VERBAL. LA LÍRICA 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

1.2. 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 de le ha aportado como experien-
cia personal. 

Pág. 181 
Acts. 2 y 4 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mun-
dos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resu-
miendo su contenido e interpretando el lenguaje literario 

Pág. 179 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información . 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 181 

Act. 5 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 



 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

 
 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos verán cómo se acentúan los hiatos y 

aprenderán a conjugar verbos. También a escribir un poema, un texto teatral y 
a representarlo. Asimismo, empezarán a conocer los distintos tipos de 
diccionarios. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya reconocen las formas 
verbales. Saben formar campos léxicos y conocen la acentuación de dipton-
gos y triptongos. Además pueden explicar el contenido de una novela. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades a la 
hora de acentuar los hiatos y en el manejo de los diversos diccionarios. 

 

 

 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 

• El diálogo; actitudes necesarias para entablar un diá-
logo; el diálogo y la escritura. Los diccionarios; la in-
formación de los diccionarios. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico y 
social. 

3. Comprender el sentido global de textos orales 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

UDI.  El diálogo. La conjugación verbal. La lírica  

• JUSTIFICACIÓN: Para un adecuado desarrollo de la competencial lingüística es necesario que el alumnado aprenda a hablar y a escuchar, para ello debe conocer cuáles son las  
actitudes necesarias para entablar un diálogo. Precisa saber también cómo se usa y qué información puede recoger de un diccionario. Además paralelamente tiene que trabajar es-
tos contenidos en el bloque leer y escribir. En lo referente al conocimiento de la lengua se requiere que trabaje con las reglas de acentuación de los hiatos, En la unidad se trabaja 
también la  conjugación verbal; la conjugación; los tiempos verbales; tiempos simples y tiempos compuestos; verbos regulares y verbos irregulares; verbos defectivos. En cuanto al 
bloque 4 el alumnado tomará contacto con la lírica popular y la lírica culta, el verso y la rima; la medida de los versos. 

 



 

 
 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas observando y respe-
tando las normas básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 

• El diálogo; actitudes necesarias para entablar un diá-
logo; el diálogo y la escritura. Los diccionarios; la in-
formación de los diccionarios. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

nuo 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-

• La acentuación de los hiatos; reglas de acentuación 
de los hiatos; la división ortográfica de las palabras. 
La conjugación verbal; la conjugación; los tiempos 
verbales; tiempos simples y tiempos compuestos; 
verbos regulares y verbos irregulares; verbos defecti-
vos. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 
 

nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

to. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patri-
monio histórico y cultural. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

• La lírica, la lírica popular y la lírica culta, el verso y la 
rima; la medida de los versos. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, forma del discurso y 
tipo de texto según la intención 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Escribir una obra teatral. Por pequeños grupos, elegirán el tema , infestigarán y buscarán modelos. Cada grupo escribirá una 
obra. Entre todos y todas elegirán la que se va a representar. 
Estrategias metodológicas: Para el adecuado desarrollo de  las competencias clave se propone  una tarea que supone la escritura de textos propios de los ámbitos 
personal, académico y social y textos literarios.  Así mismo  la literatura se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Es fundamental esta-
blecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes.  El uso del Portafolio es un instrumento interesante para 
las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social. 

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. 

Pág. 25 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 68 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 

CSC 

3. Comprender el sentido global de textos orales 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la infor-
mación relevante, determinando el tema y reconociendo la in-
tención comunicativa y la postura de cada participante, así como 
las diferencias formales y de contenido que regulan los inter-
cambios comunicativos formales y los intercambios comunicati-
vos espontáneos. 

Pág. 66 CCL 

CAA 

CSC 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunica-
ción potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 69 
Acts. 1 y 2 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

Pág 25 

1, 2 y 3 

CCL 

CAA 

SIEP 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados, identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 25 
Acts. 4, 5 y 11 

CCL 

CAA 

SIEP 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-

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

Pág. 92 
Acts. 1, 2 y 3 

CCL 

CAA 



 

 
 

flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás 

 CEC 

SIEP 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

Pág. 25 
Act. 6 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados 

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 

Pág. 25 
Act. 6 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo Pág. 67 

Act. 4 

Pág. 69 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 25 
Act. 8 

Pág. 106 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 106 
Act. 5 

 

CCL 

CAA 



 

 
 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

Pág. 106 
Act. 3 

Pág. 137 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 6 

Pág. 138 
Acts. 9, 10 y 12 

 

 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito 

 

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. 

Pág. 92 
Act. 1 

CCL 

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 

Pág. 137 
Acts. 5, 7 y 8 

Pág. 138 
Act. 11 

 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. Pág. 183 

Act. 1 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comu-
nicación que respondan a un mismo tópico, observando, anali-
zando y explicando los diferentes puntos de vista según el me-
dio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

Pág. 185 

Saber hacer 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 



 

 
 

 
 

UNIDAD 10. Clases de diálogo. El adverbio. Las preposiciones y las 

 conjunciones. La estrofa y el poema  

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 183 
Act. 1 

Pág. 184 
Acts. 1, 5 y 8 

 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto según la intención 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 184 

Act. 2 
 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimien-
tos. Pág. 185 

Acts. 1, 2 y 3 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 



 

 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respe-
tar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incor-
porar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, con-
tribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocerán cómo se prepara una 

entrevista y participarán en un debate. Conocerán los distintos tipos de 
diccionarios. Aprenderán a utilizar el punto y la coma y a identificar adverbios, 
preposiciones y conjunciones. También a modificar un soneto. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los diccionarios. 
Han aprendido a escribir un texto teatral y a representarlo. También a escribir 
un poema. Además, saben acentuar hiatos y conjugan distintos verbos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades en el 
correcto uso del punto y la coma, y a la hora de identificar adverbios, preposi-
ciones y conjunciones. 

 

 

 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpreta-
ción del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informacio-
nes de diversos tipos y opiniones diferentes. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 

• Clases de diálogo; el diálogo espontáneo; el diálogo 
planificado. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico y 
social. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo; identificando en ellos los 
elementos de la comunicación. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas observando y respe-
tando las normas básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecno-

• Clases de diálogo; el diálogo espontáneo; el diálogo 
planificado. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

logías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-

• Las palabras en el diccionario; el orden alfabético; 
palabras invariables y palabras variables. El punto. La 
coma. El adverbio. Las preposiciones y las conjuncio-
nes. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sin-
tagmas dentro del marco de la oración simple 8. 
Reconocer, usar y explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple: sujeto y predi-
cado. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 



 

 
 

labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-

CEC 



 

 
 

texto. 
Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patri-
monio histórico y cultural. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 
 

• La estrofa y el poema; las estrofas; principales estro-
fas; el poema. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:  Escribir una obra teatral. (debido a la envergadura de la tarea de la unidad anterior se puede continuar con ella).  
Estrategias metodológicas:. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contex-
tualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros 
contextos. El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interac-
tuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. 

Pág. 70 
Pág. 72 
Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 70 
Pág. 71 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo; identificando en ellos los elementos de la comunica-
ción 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

Pág. 71 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opi-
niones de los demás. 

Pág. 73 
Act. 1 

 

 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 

Pág. 73 
Act. 2 

 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 27 
Act. 1 

CCL 

CAA 

SIEP 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 71 
Acts. 2 y 3 

Pág. 72 
Act. 1 

CCL 

CAA 

SIEP 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-

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

Pág. 72 
Act. 5 

CCL 

CAA 



 

 
 

acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás 

CEC 

SIEP 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

Pág. 93 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

Pág. 139 
Act. 5 

 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. -6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expo-
sitivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo 

Pág. 73 
Acts. 1, 3 y 6 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarro-
llo personal 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribien-
do y dando a conocer los suyos propios. Pág. 73 

Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 139 
Act. 1 

Pág. 140 
Acts. 6, 7, 9 y 10 

Pág. 141 
Acts. 12 y 14 

 

CCL 

CAA 



 

 
 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 107 
Acts. 1, 2 y 3 

CCL 

CAA 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 
del marco de la oración simple 

-7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintác-
tico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos 
de palabras que pueden funcionar como complementos verba-
les argumentales y adjuntos. 

Pág. 139 
Act. 4 

Pág. 140 
Act. 8 

CCL 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos 
de la oración simple: sujeto y predicado.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

Pág. 139 
Act. 2 

Pág. 141 
Act. 15 

 

CCL 

CAA 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 187 
Act. 1 

Pág. 188 
Act. 1 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 188 
Act. 2 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos históri-
co/literarios hasta la actualidad. 

Pág. 187 
Act. 2 

Pág. 188 
Act. 4 

 



 

 
 

 
 

UNIDAD 11. La descripción y el diálogo en la narración. Los grupos  

sintácticos. El teatro  

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructu-
ra en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identi-
ficar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experien-
cia. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. Pág. 189 

Act. 1 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 



 

 
 
 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respe-
tar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incor-
porar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, con-
tribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las diferentes acepciones 

de las palabras. El uso de los dos puntos e identificar sintagmas. Aprenderán 
a escribir un cuento con diálogos y a contar oralmente una conversación. 
Además, transformarán un texto narrativo en texto teatral. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que hay distintos 
tipos de diccionarios. Han aprendido a usar el punto y la coma, y a identificar 
adverbios, preposiciones y conjunciones. También a modificar un soneto. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
transformar un texto narrativo en texto teatral. Asimismo, puede haber dificul-
tad a la hora de identificar las diferentes acepciones de una palabra. 

 

 

 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-

• La descripción y el diálogo en la narración; la descrip-
ción en la narración; el diálogo en la narración. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académico y 
social. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas observando y respe-
tando las normas básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-

• La descripción y el diálogo en la narración; la descrip-
ción en la narración; el diálogo en la narración. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-

• Las acepciones de las palabras; las acepciones en el 
diccionario. Los dos puntos; reglas de uso de los dos 
puntos. Los grupos sintácticos; elementos del sintag-
ma; clases de sintagmas. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sin-
tagmas dentro del marco de la oración simple 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple: sujeto y predi-
cado.  

9. Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, recono-
ciendo la función que realizan en la organización 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 



 

 
 

labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-

del contenido del texto 

CEC 



 

 
 

texto. 
Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patri-
monio histórico y cultural. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 
 

• El teatro; el género dramático; el texto dramático; la 
representación; los subgéneros teatrales. 

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes: música, pintu-
ra, cine, etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitectónicas...), perso-
najes, temas, etc. de todas las épocas. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Representar una obra teatral escrita por ellos y ellas. (Continuará en la unidad 12 debido  a la envergadura del producto final). 
Estrategias metodológicas:.  Se adoptará un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, gene-
rando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Partiremos del texto, unidad máxima de comuni-
cación, para llegar al texto, oral y escrito y el uso de  estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, 
preguntar y dialogar. En este sentido se propone la tarea o producto final de la unidad siguiente. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social. 

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. 

Pág. 74 

CCL 

CAA 

CSC 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opi-
niones de los demás. 

Pág. 77 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 29 
Act. 1 

CCL 

CAA 

SIEP 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados, identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 76 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

SIEP 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás 

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

Pág. 29 
Acts. 7 y 9 

CCL 

CAA 

CEC 

SIEP 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. Pág. 29 

Act. 3 

Pág. 94 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 

Pág. 77 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 



 

 
 

que permiten una comunicación fluida. CSC 

SIEP 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. -6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expo-
sitivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo Pág. 75 

Acts. 1 y 4 

Pág. 77 
Act. 4 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 75 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

Pág. 193 
Act. 2  

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 144 
Act. 11 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 108 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 
del marco de la oración simple 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 

Pág. 143 
Acts. 2, 4 y 6 

CCL 

CAA 



 

 
 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos 
de la oración simple: sujeto y predicado.  

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 143 
Act. 3 

Pág. 144 
Acts. 8, 9 y 11 

Pág. 219 
Acts. 4 y 5 

 

CCL 

CAA 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo 

Pág. 94 
Act. 2 

Pág. 108 
Act. 2 

Pág. 144 
Act. 10 

 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos 
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del texto 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adi-
ción, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperóni-
mos), valorando su función en la organización del contenido del 
texto. 

Pág. 108 
Act. 1 

CCL 

CAA 

BL
O

Q
U

E 
4 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como ex-
presión del sentimiento humano, analizando e interrelacio-
nando obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), perso-
najes, temas, etc. de todas las épocas 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

Pág. 192 
Act. 1 

Pág. 193 
Act. 5 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 191 
Act. 1 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

CD 



 

 
 

 

UNIDAD 12. LENGUAJE E INTERNET. LA ORACIÓN. SUJETO Y  

PREDICADO. LA LITERATURA Y EL CINE 
 
OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-
tre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejui-
cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructu-
ra en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identi-
ficar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experien-
cia. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa Pág. 192 

Act. 6 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 



 

 
 
 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-
piada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respe-
tar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incor-
porar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, con-
tribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas mani-
festaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción. 

 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos aprenderán la estructura y a escribir un 

correo electrónico. Además, a explicar cómo se realizan las búsquedas en 
Internet. Manejarán diccionarios digitales. Reconocerán enunciados y 
oraciones, y distinguirán sujeto de predicado. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya saben que las palabras 
tienen diferentes acepciones. Han aprendido a identificar sintagmas y a usar 
correctamente los dos puntos. También saben introducir diálogos en un cuen-
to. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades a la 
hora de distinguir sujeto de predicado y en la distinción de enunciados y ora-
ciones. También a la hora de corregir un correo electrónico. 

 

 

 



 

 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la activi-
dad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia 
conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 
de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y co-
rrección. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN CURRICULARES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE CONTENIDOS CURRICU-

LARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 
COMUNICACIÓN ORAL: 
HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpre-
tación y valoración de 
textos orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpre-
tación y valoración de 
textos orales en relación 
con la finalidad que per-
siguen: textos narrati-
vos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y 
textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, 
comprensión y valora-
ción del sentido global 
de los debates, colo-
quios y conversaciones 
espontáneas, de la in-
tención comunicativa de 
cada interlocutor y apli-
cación de las normas 
básicas que los regulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso 
progresivamente autó-

• Lenguaje e internet; el len-
guaje empleado en internet; 
usos del lenguaje escrito en 
internet. 

•  

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales pro-
pios del ámbito personal, 
académico y social. 

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

nomo de las estrategias 
necesarias para la pro-
ducción y evaluación de 
textos orales. 

• Conocimiento, uso y 
aplicación de las estra-
tegias necesarias para 
hablar en público: plani-
ficación del discurso, 
prácticas orales forma-
les e informales y eva-
luación progresiva. 

• Participación en deba-
tes, coloquios y conver-
saciones espontáneas 
observando y respetan-
do las normas básicas 
de interacción, interven-
ción y cortesía que regu-
lan estas prácticas ora-
les. 

 
BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrate-
gias necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos. 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valora-
ción de textos escritos 
de ámbito personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos 
y textos argumentativos. 
El diálogo. Actitud pro-
gresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura 
organizando razonada-
mente las ideas y expo-
niéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 

• Utilización progresiva-
mente autónoma de los 
diccionarios, de las bi-

• Lenguaje e internet; el len-
guaje empleado en internet; 
usos del lenguaje escrito en 
internet. 

 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y críti-
ca de textos 

2. Leer, comprender, inter-
pretar y valorar textos 

4. Seleccionar los conoci-
mientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendi-
zaje continuo 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos ade-
cuados, coherentes y co-
hesionados 

6. Escribir textos sencillos 
en relación con el ámbito 
de uso. 

7. Valorar la importancia de 
la escritura como herra-
mienta de adquisición de 
los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

bliotecas y de las Tecno-
logías de la Información 
y la Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrate-
gias para la producción 
de textos escritos: plani-
ficación, obtención de 
datos, organización de 
la información, redac-
ción y revisión del texto. 
La escritura como pro-
ceso. 

• Escritura de textos rela-
cionados con el ámbito 
personal, académi-
co/escolar, ámbito so-
cial. 

• Escritura de textos na-
rrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos 
y argumentativos y es-
critura de textos dialo-
gados. 

• Interés creciente por la 
composición escrita co-
mo fuente de informa-
ción y aprendizaje y co-
mo forma de comunicar 
sentimientos, experien-
cias, conocimientos y 
emociones. 

 
BLOQUE 3. 
CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de las cate-
gorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, de-
terminante, pronombre, 
verbo, adverbio, prepo-
sición, conjunción e in-
terjección. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los ele-
mentos constitutivos de 
la palabra. Procedimien-

• Los diccionarios digitales; los 
diccionarios en soporte 
electrónico; características de 
los diccionarios digitales. Or-
tografía e internet; la ortograf-
ía y la tecnología. La oración. 
Sujeto y predicado; el enun-
ciado; clases de enunciados; 
el sujeto; el predicado. 

 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus nor-
mas de uso para resolver 
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y revi-
sión progresivamente autó-
noma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la ter-
minología gramatical nece-
saria para la explicación de 
los diversos usos de la 
lengua. 

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distin-
tas categorías gramatica-

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 



 

 

tos para formar pala-
bras. 

• Comprensión e interpre-
tación de los componen-
tes del significado de las 
palabras: denotación y 
connotación. Conoci-
miento reflexivo de las 
relaciones semánticas 
que se establecen entre 
las palabras. 

• Observación, reflexión y 
explicación de los cam-
bios que afectan al signi-
ficado de las palabras: 
causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufe-
mismos. 

• Conocimiento, uso y 
valoración de las nor-
mas ortográficas y gra-
maticales reconociendo 
su valor social y la ne-
cesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consul-
ta en papel y formato di-
gital sobre el uso de la 
lengua. 

Las relaciones gramatica-
les. 

• Reconocimiento, identi-
ficación y explicación del 
uso de los distintos gru-
pos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, pre-
posicional, verbal y ad-
verbial y de las relacio-
nes que se establecen 
entre los elementos que 
los conforman en el 
marco de la oración 
simple. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los ele-
mentos constitutivos de 
la oración simple: sujeto 
y predicado. Oraciones 
impersonales, activas y 
oraciones pasivas. 

les, distinguiendo las flexi-
vas de las no flexivas 

4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se esta-
blecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y 
escrito. 

7. Reconocer, usar y expli-
car los diferentes sintagmas 
dentro del marco de la 
oración simple. 

8. Reconocer, usar y expli-
car los constituyentes in-
mediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 

9. Identificar los marcado-
res del discurso más signi-
ficativos presentes en los 
textos, reconociendo la 
función que realizan en la 
organización del contenido 
del texto 

CEC 



 

 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los co-
nectores textuales y de 
los principales meca-
nismos de referencia in-
terna, tanto gramaticales 
como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los dife-
rentes recursos de mo-
dalización en función de 
la persona que habla o 
escribe. La expresión de 
la objetividad y la subje-
tividad a través de las 
modalidades oracionales 
y las referencias inter-
nas al emisor y al recep-
tor en los textos. 

• Explicación progresiva 
de la coherencia del dis-
curso teniendo en cuen-
ta las relaciones grama-
ticales y léxicas que se 
establecen en el interior 
del texto y su relación 
con el contexto. 

Las variedades de la len-
gua. 

• Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España y valoración 
como fuente de enrique-
cimiento personal y co-
mo muestra de la rique-
za de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN 
LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 
la literatura española y 
universal y de la literatu-
ra juvenil como fuente 
de placer, de enriqueci-
miento personal y de 

• La literatura y el cine; literatu-
ra y cine; adaptaciones cine-
matográficas; el guion cine-
matográfico. 

 

1. Leer obras de la literatu-
ra española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficio-
nes, mostrando interés por 
la lectura 

 

CCL CACT 

CD CAA 



 

 

conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e 
intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

• Introducción a la literatu-
ra a través de los textos. 

• Aproximación a los 
géneros literarios y a las 
obras más representati-
vas de la literatura es-
pañola de la Edad Media 
al Siglo de Oro a través 
de la lectura y explica-
ción de fragmentos sig-
nificativos y, en su caso, 
textos completos. 

Creación. 

• Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las conven-
ciones formales del 
género y con intención 
lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de 
fuentes y recursos va-
riados de información 
para la realización de 
trabajos. 
 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Rodar un pequeño cortometraje, después de haber elaborado su 
guion. 
Estrategias metodológicas:.  Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y 
escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y 
escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para pro-
gresar en la competencia lingüística del alumnado. En la unidad se trabajará con la competencia lingüística y las 
nuevas tecnologías , se hará especial hincapié en el uso de los recursos digitales y el las redes sociales. Para el 
trabajo en Internet  tendremos en cuenta  que Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que pro-
mueve el uso de internet como herramienta educativa, de información y comunicación en los distintos centros 
educativos.  
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CU-

RRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVI-
DADES 

COMPE-
TENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito per-
sonal, académico y social. 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito perso-
nal, escolar/académico y social, identifi-
cando la estructura, la información rele-
vante y la intención comunicativa del 
hablante. 

Pág. 78 

CCL 

CAA 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto anali-
zando fuentes de procedencia no ver-
bal. 

Pág. 78 

CCL 

CAA 

CSC 

6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada 
a su auditorio, así como las ideas se-
cundarias y ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo 

Pág. 81 
Act. 2 

 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 31 
Act. 4 

CCL 

CAA 

SIEP 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

 

2.6. Interpreta, explica y deduce la in-
formación dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, es-
quemas… 

Pág. 81 
Act. 1 

Pág. 109 
Act. 1 

Pág. 145 
Act. 2 

CCL 

CAA 

SIEP 

4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándo-
los en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital. 

Pág. 95 
Acts. 1, 2, 

3 y 4 

 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

5. Aplicar progresivamente las estra-
tegias necesarias para producir tex-
tos adecuados, coherentes y co-
hesionados 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que 
se deducen de la evaluación de la pro-
ducción escrita y ajustándose a las 
normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida. 

Pág. 109 

Act.4 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6. Escribir textos sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 

Pág. 79 
Act. 5  



 

 

social imitando textos modelo. 

-6.2. Escribe textos narrativos, descrip-
tivos e instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados imitando textos 
modelo 

Pág. 196 
Act. 5 

Pág. 197 
Act. 4 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrán-
dola en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 

Pág. 31 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

6.6. Realiza esquemas y mapas y ex-
plica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden apare-
cer en los textos. 

Pág. 81 
Act. 1 

Pág. 197 
Act. 2 

 

7. Valorar la importancia de la escritu-
ra como herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercam-
biando opiniones, comentando y valo-
rando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

Pág. 31 
Act. 7 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos pro-
pios y ajenos, utilizando la termino-
logía gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográ-
ficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

Pág. 79 
Act. 1 

Pág. 109 
Act. 4 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas 

2.2. Explica los distintos procedimientos 
de formación de palabras, distinguiendo 
las compuestas, las derivadas, las si-
glas y los acrónimos. 

Pág. 79 
Act. 3 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relacio-
nes de igualdad y de contrariedad 
que se establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y escrito 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antó-
nimos de una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

Pág. 95 
Act. 4 

CCL 

CAA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Reconocer, usar y explicar los 
diferentes sintagmas dentro del mar-
co de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcio-
nar como complementos verbales ar-
gumentales y adjuntos. 

Pág. 147 
Act. 12 

CCL 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la ora-
ción simple: sujeto y predicado. 

8.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la ora-
ción simple diferenciando sujeto y pre-
dicado e interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o subjetiva, del emi-
sor. 

Pág. 146 
Acts. 5, 6, 

7 y 9 

Pág. 147 
Act. 10 

 

CCL 

CAA 

 

9. Identificar los marcadores del dis-
curso más significativos presentes en 
los textos, reconociendo la función 
que realizan en la organización del 
contenido del texto.  

-9.1. Reconoce, usa y explica los co-
nectores textuales (de adición, contras-
te y explicación) y los principales me-
canismos de referencia interna, grama-
ticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos), valorando su 
función en la organización del conteni-
do del texto. 

Pág. 147 
Acts. 11 y 

13 

CCL 

CAA 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los pro-
pios gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficio-
nes e intereses. 

Pág. 145 
Acts. 3 y 

4 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 
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3.6. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA EN 2 º ESO. 

 
 
Al inicio de cada curso, el Departamento opta por la flexibilidad y la 
libre organización  de contenidos, criterios de evaluación y estándares 
evaluables, aportando a nuestra Programación el carácter versátil, 
dinámico y enriquecedor que, pensamos, toda PD debe tener para así 
poder adaptarse a la naturaleza de cada grupo, sus intereses y capacida-
des. 
Esta es, pues una propuesta, adaptable y revisable a lo largo del presen-
te curso. 
 

Esta secuenciación podrá ser modificada por el profesor en 
función de las necesidades educativas de cada curso. Así, se estima que 
puede ser necesaria una secuenciación en que cada apartado se desarrolle 
de una sola vez, evitando así fragmentaciones que pudieran dificultar el 
seguimiento de los contenidos. 

 
Dada la complejidad de nuestro centro a la hora de atender a la 

diversidad, nos encontramos con  niveles muy distintos en 2º y alumnado 
altamente desmotivado, por lo que cada profesor deberá adecuar la 
presente programación (objetivos, contenidos, procedimientos, actitudes y 
metodología) a la marcha de su grupo, e, incluso, se puede dar el caso de 
que haya algún bloque temático de cada unidad que no se imparta en un 
grupo en concreto. Es decir, que la planificación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales puede adaptarla cada 
profesor a cada circunstancia docente y a las exigencias de los grupos de 
alumnos a los que imparte clase, así como podrá adaptar los objetivos, 
realizando una selección de los objetivos mínimos para cada grupo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2º ESO 

-- PRIMERA EVALUACIÓN -- 
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UNIDAD 1. La comunicación. Funciones del lenguaje
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto narrativo. Podrán 
definir la comunicación y reconocer las funciones del lenguaje e identificar 
signos y códigos. Elaborarán el esquema de un texto y aprenderán a 
expresarse cortésmente. En la parte dedicada al léxico estudiarán los 
orígenes del castellano y las palabras patrimoniales; además, aprenderán la 
acentuación de las palabras con diptongos y triptongos. En gramática, 
aprenderán las clases de palabras o categorías gramaticales, los sintagmas y 
los enunciados. En educación literaria trabajarán los temas y tópicos literarios 

y los podrán clasificar e identificar en diferentes textos. Realizarán la 
composición de un poema sobre un objeto cotidiano, y la lectura y comentario 
de Un lenguaje secreto, de Rosa Montero. 

 
• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los elementos de la 

comunicación. Saben cuáles son las funciones del lenguaje. Y pueden definir 
qué son diptongos y triptongos. 
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• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil organizar el contenido del texto para elaborar el esquema. También pueden 
encontrar dificultades a la hora de componer un poema.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de 
la intención comunicativa de cada interlocutor 
y aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 

• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• La comunicación. Funciones del lenguaje. 

• Lenguaje verbal y no verbal. 

• Signos y códigos. 

• Dramatización de situaciones en las que se pide 
ayuda. 

• Representación de escenas en las que se dan las 
gracias. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de realidades, sentimientos 
y emociones. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI 1.  La comunicación. Funciones del lenguaje TEMPORALIZACIÓN: segunda quincena septiembre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer cuáles son los distintos elementos de la comunicación para ser capaz de emitir mensajes orales con propiedad y que respeten 
todos los elementos para que puedan ser comunicativos. Debe reconocer dichos elementos en mensajes escritos (mensajes secretos) para producirlos. Es necesario que 
lea textos escritos de diferentes tipos, encontrando la diferencia que existe entre el significado y el sentido de estos textos. La diferenciación entre sonidos y letras tam-
bién resulta fundamental en la unidad, debido a que empieza el trabajo con los distintos fonemas. Se adentrará en el mundo de la literatura a través de los textos literarios 
en los que va a descubrir las características de la literatura y el uso del lenguaje literario. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y es-
trategias necesarias para la compren-
sión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructi-
vos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. Actitud progresivamente críti-
ca y reflexiva ante la lectura, organizan-
do razonadamente las ideas y expo-
niéndolas y respetando las ideas de los 
demás. 

• Utilización progresivamente autónoma 
de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención 
de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y es-
trategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de da-
tos, organización de la información, re-
dacción y revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

• Interés creciente por la composición es-
crita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimien-
tos y emociones. 

• Lectura y comentario del texto El don. 

• La comunicación. Funciones del lenguaje. 

• Signos y códigos. 

• Banco de textos: T3clad* y Mensajeros navajos. 

• Elaboración del esquema de un libro. 

• Formas de expresión. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial, y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• El léxico del castellano. Los orígenes del caste-
llano. Las palabras patrimoniales. 

• Acentuación de palabras con diptongos y tripton-
gos. Colocación de la tilde en los diptongos. Co-
locación de la tilde en los triptongos. 

• Las unidades lingüísticas. La organización de la 
lengua. Las palabras. Los sintagmas. Los enun-
ciados. 

• Reconocimiento del origen de las palabras; acen-
tuación de palabras con diptongos y triptongos, e 
identificación de unidades lingüísticas en un tex-
to. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación 
al manejo de la lengua y para enriquecer el pro-
pio vocabulario. 

7. Reconocer, usar y  explicar los diferentes 
sintagmas dentro del marco de la  oración sim-
ple. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

12. Conocer,  usar y valorar las normas ortográ-
ficas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales profundizando espe-
cialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

• Temas y tópicos literarios. La literatura y el len-
guaje. Temas de la literatura. Los tópicos litera-
rios. 

• Banco de textos: Aquel primer día, La hora y Un 
personaje inesperado. 

• Composición de un poema sobre un objeto coti-
diano. 

• Lectura y comentario de Un lenguaje secreto, de 
Rosa Montero. 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Realizar una dramatización grupal en la que aparezcan situaciones para pedir ayuda. Basándose en las actividades de la unidad. 
Estrategias metodológicas:  El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de 
estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

Pág. 9. 
Acts. 6, 7, 8 y 9 

CCL 

CAA 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

Pág. 11. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

Pág. 13. 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

 

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

Pág. 13. 
Expresarse 

cortésmente. 
Acts. 1 y 2  

Página 24. Act. 7 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las con-
versaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando 
el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando acti-
vamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

Pág. 13. 
Expresarse 

cortésmente. 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunica-
ción, potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 13. 
Expresarse 

cortésmente. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 
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9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 

 

Pág. 24 

Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

CCA 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 8. 
Competencia 

lectora 

 Pág. 12. 
Banco de textos 

Pág. 13. 
Saber hacer 

Pág. 19. 
Saber hacer 

Pág. 21. 
Educación 

literaria 

Págs. 22 y 23. 
Banco de textos 

Pág. 25. 
Evaluación 

CL 

CSC 

CEC 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Pág. 9. 
Acts. 1, 2, 4 y 5 

Pág. 12. 
T3clad* Act. 1; 
 Mensajeros 

navajos. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 13. 
Saber hacer. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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Pág. 19. 
Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 21.Act. 2 

Pág. 22. 
Aquel primer día 

Acts. 1 y 2; 
La hora. Act. 2 

Pág. 23. 
Un personaje 
inesperado. 

Act. 2 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 

Pág. 13. Act. 2 

Pág. 22. 
Aquel primer día. 

Act. 1 

CCL 

CAA 

-1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase 
o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 

Pág. 23. 
Un personaje 
inesperado. 

Act. 4 

 

CCL 

CAA 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 11. Act. 3 

Pág. 13. Act. 1 

Pág. 22. 
Aquel primer día. 

Act. 1 

CCL 

CAA 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados, identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 21. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 22. 
Aquel primer día. 

CCL 

CAA 
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Act. 1 

Pág. 23. 
Un personaje 
inesperado. 

 Act. 2 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas 

Pág. 9. 
Acts. 3, 4, 6 y 8 

Pág. 13. 
Saber hacer. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 21. Act. 3 

Pág. 22. 
Aquel primer día. 

Acts. 2 y 3;  
La hora. 

Acts. 2 y 3 

CCL 

CAA 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

 

-3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. Pág. 9. 

Acts. 6, 7 y 8 

 

CCL 

CAA 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. 

Pág. 11. Act. 3 

Pág. 12. Act. 3 

CCL 

CAA 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 9. Act. 5 

Pág. 14. Act. 1 

Pág. 19. 
Acts. 2 y 3 

CCL 

CAA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

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 

Pág. 23. 
Saber hacer. 

CCL 

CAA 
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 ortográficas. Acts. 1, 2, 3 y 4 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 9. Act. 1 

Pág. 12. 
Mensajeros 

navajos. 
Act. 1 

CCL 

CD 

CAA 

-6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

Pág. 13. 
Saber hacer. 
Acts. 1, 2 y 3 

 

CCL 

CD 

CAA 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. 

Pág. 12. Act. 4 

Pág. 23. Act. 4. 
Saber hacer. 

Act. 4 

CCL 

CAA 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.1. 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 

Pág. 16. Act. 3 

Pág. 25. Act. 5 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 19.  
Acts. 4 y 5 

Pág. 15. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 24. Act. 3 

Pág. 25. Act. 4 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la pala-
bra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su voca-
bulario activo. 

Pág. 16. 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 
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 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos 

Pág. 14. 
Acts. 2, 4, 5 y 6 

Pág. 19. 
Acts. 2 y 3 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital, para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 14. Act. 1 

Pág. 19.  
Acts. 2 y 3 

Pág. 24. Act. 2 

Pág. 25. 
Acts. 2 y 3 

CCL 

CD 

CAA 

7. Reconocer, usar y  explicar los diferentes sintagmas de-
ntro del marco de la  oración simple 

-7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 

Pág. 17. 
Acts. 4, 5, 6, 7, 8 

y 9 

Pág. 18. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 19. 
Saber hacer  

Pág. 24. 
Acts. 4, 5 y 8 

Pág. 25. 
Acts. 6 y 7 

CCL 

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclama-
tivas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 

Pág. 9. Act. 7 

Pág. 11. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 12. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 21. Act. 1 

Pág. 25. 
Acts. 1 y 9 

CCL 

CAA 
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12. Conocer,  usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas gramaticales, reco-
nociendo  su valore social y la necesidad de ceñirse a ellas en 
su escritos. 

Pág. 15 

Acts. 1,2,3,4 

CCL 

CAA 

SIEP 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus oríge-
nes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales profun-
dizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

13. 1.  Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales profundizando 
especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

Pág. 25 

Act. 3 

REalizar un 
informe sobre los 

rasgos 
diferenciales de 

la modalidad 
lingüística 
andaluza 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Págs. 8 y 9. 
Comentario de 

texto 

Pág. 22. 
Aquel primer día 

y La hora 

Pág. 23. 
Un personaje 
inesperado 

Pág. 25. 
Un lenguaje 

secreto 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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1.2. 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 

Págs. 8 y 9. 
Comentario de 

texto 

Pág. 22. 
Aquel primer día. 

Acts. 1, 2 y 3. 
La hora. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 23. 
Un personaje 
inesperado. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 25. 
Un lenguaje 

secreto. 
Acts. 8 y 9 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos históri-
co-literarios hasta la actualidad. 

Pág. 21. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 22. 
Aquel primer día. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 22. La hora. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 23. 
Un personaje 
inesperado. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 24. 
Acts. 6 y 9 

Pág. 25. Act. 9 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 2. El texto. Propiedades 
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comu-
nicación que respondan a un mismo tópico, observando, anali-
zando y explicando los diferentes puntos de vista según el me-
dio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

Pág. 23. 
Un personaje 
inesperado. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa 

Pág. 23. 
Saber hacer. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 24. 
Disfruta  

y aprende  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos trabajarán la 
competencia lectora realizando el comentario de un texto narrativo. 
Podrán definir claramente qué es un texto e identificar y analizar sus 
propiedades. Aplicarán los aprendizajes sobre las propiedades de los 
textos escribiendo un relato de aventuras. Estudiarán los préstamos y 
extranjerismos en la parte de léxico, y en ortografía, aprenderán la 
acentuación de las palabras con hiatos. En gramática, aprenderán las 
clases de palabras. Aplicarán sus conocimientos de la lengua 
identificando lo trabajado en la unidad en un texto. En educación literaria 
trabajarán los personajes literarios y los podrán analizar e interpretar en 
diferentes textos. Además, tendrán que describir a un personaje 
imaginario, y realizar la lectura y comentario del prólogo de Gabriel 
García Márquez al Diccionario Clave. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben qué es un texto y 
conocen sus propiedades. Conocen las reglas de acentuación y recono-
cen las clases de palabras que hay. También han realizado descripciones 
de diferentes personajes literarios. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte 
difícil diferenciar los préstamos de los extranjerismos en un texto. Tam-
bién pueden encontrar dificultades a la hora de tener en cuenta todas las 
propiedades del texto en su descripción del relato de aventuras. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de 
la intención comunicativa de cada interlocutor 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• La comunicación. Funciones del lenguaje. 

• Lenguaje verbal y no verbal. 

• Signos y códigos. 

• Dramatización de situaciones en las que se pide 
ayuda. 

• Representación de escenas en las que se dan las 
gracias. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresiva-
mente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las pro-
ducciones orales propias y ajenas, así como los 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI 2.  El texto. Propiedades TEMPORALIZACIÓN: Primera quincena de octubre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer cuáles son los distintos elementos de la comunicación para ser capaz de emitir mensajes orales con propiedad y que respeten 
todos los elementos para que puedan ser comunicativos. Debe reconocer dichos elementos en mensajes escritos (mensajes secretos) para producirlos. Es necesario que 
lea textos escritos de diferentes tipos, encontrando la diferencia que existe entre el significado y el sentido de estos textos. La diferenciación entre sonidos y letras tam-
bién resulta fundamental en la unidad, debido a que empieza el trabajo con los distintos fonemas. Se adentrará en el mundo de la literatura a través de los textos literarios 
en los que va a descubrir las características de la literatura y el uso del lenguaje literario. 
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y aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 

• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

aspectos prosódicos y los elementos no verba-
les (gestos, movimientos, mirada…). 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación, potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y es-
trategias necesarias para la compren-
sión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructi-
vos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. Actitud progresivamente críti-
ca y reflexiva ante la lectura, organizan-
do razonadamente las ideas y expo-
niéndolas y respetando las ideas de los 
demás. 

• Utilización progresivamente autónoma 

• Lectura y comentario del texto La isla desconoci-
da. 

• Los textos. Unidades de comunicación. 

• Las propiedades de los textos. 

• La corrección en los textos. 

• La coherencia textual. 

• Banco de textos: El encantamiento y Clabbert. 

• Fases del proceso de creación de un texto narra-
tivo. 

• Creación de un relato de aventuras. 

• Lectura de un texto sobre el espanglish. 

• Redacción de un diálogo en espanglish. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 

CCL CMCT 

CD CAA 
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de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención 
de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y es-
trategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de da-
tos, organización de la información, re-
dacción y revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

• Interés creciente por la composición es-
crita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimien-
tos y emociones. 

cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
• La palabra. 
• Reconocimiento, uso y explicación de 

las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, ver-
bo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, re-
conociendo su valor social y la necesi-
dad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 

• El discurso. 
• Reconocimiento, uso y explicación de 

• Préstamos y extranjerismos. 
• Los préstamos lingüísticos. 
• Los extranjerismos. 
• Acentuación de palabras con hiatos. 
• Reglas de acentuación de los hiatos. 
• Los hiatos con h intercalada. 
• Clases de palabras. Sustantivos. Adjetivos. De-

terminantes. Pronombres. Verbos. Adverbios. 
Preposiciones. Conjunciones. Interjecciones. Lo-
cuciones adverbiales y preposicionales. 

• Diferenciación de préstamos lingüísticos y ex-
tranjerismos. 

• Reconocimiento y análisis de distintas clases de 
palabras. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-
to. 
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple: sujeto y predi-

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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los conectores textuales y de los princi-
pales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de 
los diferentes recursos de modalización 
en función de la persona que habla o 
escribe. La expresión de la objetividad y 
la subjetividad a través de las modalida-
des oracionales y las referencias inter-
nas al emisor y al receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia 
del discurso teniendo en cuenta las rela-
ciones gramaticales y léxicas que se es-
tablecen en el interior del texto y su rela-
ción con el contexto. 

cado. CCL, CAA.  
9. Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, recono-
ciendo la función que realizan en la organización 
del contenido del texto. CCL, CAA.  
10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elemen-
tos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y disposición de los conte-
nidos en función de la intención comunicativa. 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

• Personajes literarios. 

• El personaje de la obra literaria. 

• Roles habituales en los personajes literarios. 

• Personajes fantásticos. 

• Personajes tipo en el teatro. 

• Banco de textos: Amistad y El elegido. 

• Descripción de un personaje imaginario. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Escribir un libro grupal cuyo contenido sean las descripciones de seres imaginarios. Este libro será presentado a la comunidad, me-
diante un acto organizado por el alumnado. 
Estrategias metodológicas:  El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contex-
tualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros 
contextos..  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

Pág. 41 
Dar viveza a un 

relato oral. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

Pág. 41 
Dar viveza a un 

relato oral. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. Pág. 41 

Dar viveza a un 
relato oral. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la clari-
dad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada…). 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayu-
das audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Pág. 41 
Dar viveza a un 

relato oral. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunica-
ción, potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 41 
Dar viveza a un 

relato oral. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido.  
 

10.1. Recita de memoria  textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido. 

 

 

Pág. 41 
Dar viveza a un 

relato oral. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
2 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-

ción del objetivo y el tipo de texto. 
Págs. 10 y 11. 
Competencia 

CL 
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 lectora 

Pág. 39 
Recursos 

 Pág. 40 
Banco de textos 

Pág. 154 
Personajes 

literarios 

Págs. 156 y 157 
Banco de textos 

Pág. 209. 
Evaluación 

CSC 

CEC 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Pág. 11 
Acts. 2, 4 y 7. 

Pág. 40 
El encantamiento 

Act. 1; 
 Clabbert. 

Act. 4 

Pág. 155. Act. 2 

Pág. 209 
Acts. 1 y 10 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 

Pág. 11. Act. 6 

 

CCL 

CAA 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados, identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 209.  Act. 1 
CCL 

CAA 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, Pág. 40 CCL 
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relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Clabbert. 
Acts. 1 y 2 

 

CAA 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

Pág. 11 
Acts. 1, 2, 3, 5, 6 

y 7 

Pág. 40 
El 

encantamiento. 
Act. 1 

CCL 

CAA 

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

Pág. 11 
Acts. 7 y 10 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. Pág. 11 

Acts. 5, 6 y 7 

 

CCL 

CAA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

 

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. 

Pág. 11. Act. 4 

 

CCL 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 11. Act. 11 

Pág. 41 
Saber hacer. 

Escribir un relato 
de aventuras 

CCL 

CD 

CAA -6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 11. Act. 11 

Pág. 41 
Saber hacer. 

Escribir un relato 
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de aventuras 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

Pág. 11 Act. 11 

Pág. 155 
Saber hacer. 

Escribir un relato 
de aventuras 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

Pág. 11 Act. 2 

Pág. 155 
Amistad. 

Act. 1 CCL 

CAA 7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. 

Pág. 157 
Saber hacer 

Act. 3 

 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.1. 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. 

Pág. 116 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 117 
Acts. 7 y 8 

Pág. 209. 
 Acts. 6, 7, 8 y 9 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 99 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 209 
 Acts. 4 y 5 

CCL 

CAA 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

Pág. 116 
Acts. 4 y 5 

 

CCL 

CAA 
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2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

Pág. 85 Act. 3 

 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

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. 

Pág. 40. Act. 4 

Pág. 85. Act. 4 

CCL 

CD 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos 
de la oración simple: sujeto y predicado.  
 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 39. Act. 1 

 

CCL 

CAA 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos 
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del texto.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adi-
ción, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperóni-
mos), valorando su función en la organización del contenido del 
texto. 

Pág. 39. Act. 4 

Pág. 40 
El 

encantamiento. 
Act. 3 

Pág. 40 
Clabbert.  

Act. 3 

CCL 

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclama-
tivas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 

Pág. 40 
El 

encantamiento. 
Acts. 2 y 3 

 

CCL 

CAA 
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11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

Pág. 39 
Acts. 2 y 3 

Pág. 209 Act. 2 

CCL 

CAA 

SIEP 

 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, des-
cripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lin-
güísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

Pág. 11 
Acts. 8 y 9  

Pág. 41. 
Saber hacer. 

Escribir un relato 
de aventuras 

Pág. 156. Act. 7 

Pág. 157 Act. 1 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Págs. 10 y 11. 
Comentario de 

texto 

Pág. 40 
El encantamiento 

y Clabbert 

Pág. 154. 
El león cobarde 

Pág. 154 
Amistad 

Pág. 157 
El elegido 

Pág. 209 
Todas las 
palabras 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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1.2. 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. 

Págs. 10 y 11. 
Comentario de 

texto 

Pág. 40 
El encantamiento 

y Clabbert 

Pág. 154. 
El león cobarde 

Pág. 156 
Amistad 

Pág. 157 
El elegido 

Pág. 209 
Todas las 
palabras 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos históri-
co-literarios hasta la actualidad. 

Pág. 155 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 156 
Amistad. 

Acts. 2, 3, 4, 5  
y 6 

Pág. 157 
El elegido. 

Act. 2, 3 y 4 

Pág. 209. Act. 10 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. 

Pág. 41 
Saber hacer. 

Escribir un relato 
de aventuras  

Pág. 157. 
Saber hacer. 
Describir a un 

personaje 
imaginario  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 3. Los conectores 
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto narrativo. 
Aprenderán qué son los conectores o marcadores discursivos y podrán 
clasificarlos según la relación que expresan. Aprenderán a estructurar la 
información de un texto y aplicarán los aprendizajes sobre los textos 
escribiendo una biografía. Estudiarán la palabra y sus constituyentes en la 
parte de léxico, y en ortografía, aprenderán la acentuación de las palabras 
monosílabas. En gramática, continuarán con las clases de palabras. Aplicarán 
sus conocimientos de la lengua identificando lo trabajado en la unidad en un 
texto. En educación literaria estudiarán los géneros literarios y analizarán e 
interpretarán ejemplos de cada uno. Además, aprenderán a enriquecer el 
lenguaje de un texto narrativo; escribirán las dedicatorias para un libro y 

realizarán la lectura y comentario de un fragmento de Robinson Crusoe, de 
Daniel Defoe. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han identificado y empleado 
conectores en los textos. Conocen las reglas de acentuación de los monosíla-
bos y saben qué es la tilde diacrítica. También pueden reconocer los diferen-
tes géneros literarios. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
identificar las palabras a las que hacen referencia los relativos. También pue-
den encontrar dificultades a la hora de tener que enriquecer el lenguaje de un 
texto narrativo. 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
176 

 
 

 

 

 

 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• Los conectores o marcadores discursivos. Clases de 
conectores. 

• Estructuración de la información. 

• Explicación de los rasgos físicos y del carácter de una 
persona conocida. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 

11. Reconocer las características de la modali-
dad lingüística andaluza en diferentes manifes-
taciones orales.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI 3. Los conectores TEMPORALIZACIÓN: segunda quincena de octubre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer cuáles son los distintos elementos de la comunicación para ser capaz de emitir mensajes orales con propiedad y que respeten 
todos los elementos para que puedan ser comunicativos. Debe reconocer dichos elementos en mensajes escritos (mensajes secretos) para producirlos. Es necesario que 
lea textos escritos de diferentes tipos, encontrando la diferencia que existe entre el significado y el sentido de estos textos. La diferenciación entre sonidos y letras tam-
bién resulta fundamental en la unidad, debido a que empieza el trabajo con los distintos fonemas. Se adentrará en el mundo de la literatura a través de los textos literarios 
en los que va a descubrir las características de la literatura y el uso del lenguaje literario. 
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interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

• Lectura y comentario del texto La isla desconocida. 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• Los conectores o marcadores discursivos. Clases de 
conectores. 

• Mecanismos léxicos de cohesión. 

• Estructuración de la información. 

• Banco de textos: Una elección y El coach que nos 
conduce. 

• Redacción de una biografía. 

• Escritura de anotaciones de un texto oral. 

• Redacción de un texto narrativo enriqueciendo el 
lenguaje. 

• Redacción de dedicatorias. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
• La palabra. 
• Reconocimiento, uso y explicación de 

las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, ver-
bo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, re-
conociendo su valor social y la necesi-
dad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 

• El discurso. 
• Reconocimiento, uso y explicación de 

los conectores textuales y de los princi-
pales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de 
los diferentes recursos de modalización 
en función de la persona que habla o 
escribe. La expresión de la objetividad y 
la subjetividad a través de las modalida-
des oracionales y las referencias inter-
nas al emisor y al receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia 
del discurso teniendo en cuenta las rela-
ciones gramaticales y léxicas que se es-
tablecen en el interior del texto y su rela-
ción con el contexto. 

• La palabra y sus constituyentes. 

• Los morfemas. La raíz. 

• Morfemas flexivos y morfemas derivativos. 

• Acentuación de palabras monosílabas. 

• Las palabras monosílabas y la tilde. 

• Tilde diacrítica en palabras monosílabas. 

• Clases de palabras. Demostrativos. Posesivos. Cuan-
tificadores. Relativos. Interrogativos y exclamativos. 

• Diferenciación y uso de morfemas. 

• Reconocimiento y análisis de distintas clases de pala-
bras. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
 
2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

9. Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, recono-
ciendo la función que realizan en la organización 
del contenido del texto.  
 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

 

• Géneros literarios. 

• Los géneros. 

• El género narrativo. 

• El género lírico. 

• El género dramático o teatral. 

• Banco de textos: La escalera y El encuentro. 

• Descripción de un personaje imaginario. 

• Redacción de un texto narrativo enriqueciendo el 
lenguaje. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Escribir la biografía de una persona. Realizar un concurso en clase consistente en adivinar el personaje a través de su biografía. 
Estrategias metodológicas: El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, 
capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendiza-
je 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

Pág. 47. 
Escucha y 
resuelve 

CCL 

CAA 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

Pág. 47. 
Escucha y 
resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

 

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

Pág. 47. 
Escucha y 
resuelve  

Pág. 53. 
Hablar sobre una 

persona. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales.  

11.1. Conoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. 
 

Pág. 53. 
Hablar sobre una 

persona. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CSC 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Págs. 48 y 49. 
Competencia 

lectora 

Pág. 51. 
Recursos 

 Pág. 52. 
Banco de textos 

Pág. 59. 

CL 

CSC 

CEC 
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Saber hacer 

Pág. 60. 
Géneros 
literarios 

Págs. 62 y 63. 
Banco de textos 

Pág. 65. 
Evaluación 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Pág. 49. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 52. 
Una lección. 

Act. 1. 
 El coach que 
nos conduce. 

Acts. 1 y 4 

Pág. 59. 
Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 61. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 63.  
Act. 4 

Pág. 64. 
Disfruta y 
aprende. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 

Pág. 29. Act. 8 

Pág. 62. 
La escalera. 

Act. 4. 

CCL 

CAA 
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Pág. 63. 
El encuentro. 

Act. 3. 

Pág. 65. Act. 8 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 52. 
Una elección. 

Act. 1 

 

CCL 

CAA 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 49. 
Acts. 1, 2, 3 y 6, 

7 y 9 

 

CCL 

CAA 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

Pág. 49. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 52. 
El coach que nos 

conduce. 
Act. 4 CCL 

CAA 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 

Pág. 62. 
La escalera. 

Act. 5. 
Invencible. 
Acts. 2 y 3 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. Pág. 49. 

Acts. 4 y 5 

 

CCL 

CAA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

Pág. 53. 
Saber hacer. 

CCL 
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textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

 

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Escribir una 
biografía 

Pág. 62. 
Invencible. 

Act. 4 

Pág. 63. 
Saber hacer. 
Enriquecer el 

lenguaje de un 
texto narrativo 

Pág. 64. 
Disfruta y 
aprende 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 53. 
Saber hacer. 
Escribir una 

biografía 

Pág. 62. 
Invencible. 

Act. 4 

Pág. 63. 
Saber hacer. 
Enriquecer el 

lenguaje de un 
texto narrativo 

Pág. 64. 
Act. 8. 

Disfruta y 
aprende 

CCL 

CD 

CAA 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 62. 
Invencible. 

Act. 2 
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6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

Pág. 64. Act. 9 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

Pág. 63. 
Saber hacer. 
Enriquecer el 

lenguaje de un 
texto narrativo 

 

CCL 

CAA 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. 

Pág. 53. 
Saber hacer. 
Escribir una 

biografía 

Pág. 63. 
Saber hacer. 
Enriquecer el 

lenguaje de un 
texto narrativo 

Pág. 64. 
Disfruta y 
aprende 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.1. 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. 

Pág. 57. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 

Pág. 58.  
Acts. 9, 10, 11, 

12 y 13 

Pág. 59. 
Saber hacer. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 64. 
Acts. 4, 5 y 9 

Pág. 65. Act. 6 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 55.  
Acts. 1, 2, 3 y 4  

Pág. 59. 
Saber hacer. 

Act. 3 

Pág. 64. Act. 3 

Pág. 65. 
Acts. 4 y 5 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la pala-
bra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su voca-
bulario activo. 

Pág. 54. 
Acts. 1, 2, 3 y 4  

Pág. 59. 
Saber hacer. 

Act. 3 

Pág. 64. Act. 2 

Pág. 65. Act. 3 

CCL 

CAA 
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2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

Pág. 54. Act. 5 
CCL 

CAA 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos 
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del texto.  
 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adi-
ción, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperóni-
mos), valorando su función en la organización del contenido del 
texto. 

Pág. 51. 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 52. 
Una elección. 

Acts. 2 y 3.  
El coach que nos 

conduce. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 53. 
Saber hacer. 
Escribir una 

biografía 

Pág. 64. 
Acts. 1 y 9 

Pág. 65. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas gramaticales, reco-
nociendo  su valore social y la necesidad de ceñirse a ellas en 
su escritos. 

Pág.55 

Acts. 1 a la 5 

CCL 

CAA 

CSC 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
187 

 
 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Págs. 48 y 49. 
Comentario de 

texto 

Pág. 32. 
Una elección 

Pág. 60. 
Luces nocturnas 

Pág. 61. 
La tormenta. 
Branquias 

Pág. 62. 
La escalera. 
Invencible 

Pág. 63. 
El encuentro 

Pág. 64. 
Sueño o realidad 

Pág. 65. 
La isla 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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1.2. 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. 

Págs. 48 y 49. 
Comentario de 

texto 

Pág. 32. 
Una elección 

Pág. 60. 
Luces nocturnas 

Pág. 61. 
La tormenta. 
Branquias 

Pág. 62. 
La escalera. 
Invencible 

Pág. 63. 
El encuentro 

Pág. 64. 
Sueño o realidad 

Pág. 65. 
La isla 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos históri-
co-literarios hasta la actualidad. 

Pág. 61. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 62. 
La escalera. 

Acts. 1, 3, 4 y 5. 
Invencible. 

Act. 1  

Pág. 63. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 64. 
 Acts. 6, 7, 10  

y 11 

Pág. 65. 
 Acts. 7 y 8 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. 

Pág. 62. 
 Invencible. 

Act. 4  

Pág. 63. 
Saber hacer. 
Enriquecer el 

lenguaje de un 
texto narrativo  

Pág. 64. 
Disfruta y 
aprende  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 4. El texto oral (I)  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un texto narrativo. Conocerán los 
diferentes aspectos de la comunicación no verbal. Aprenderán a tomar notas 
de un texto escrito y de un texto oral; además aprenderán los aspectos 
importantes a la hora de dejar mensajes en un contestador, dramatizando esta 
situación. Estudiarán las palabras derivadas en la parte de léxico, y en 
ortografía, la escritura de palabras con h. En gramática, trabajarán el sintagma 
o grupo sintáctico y sabrán identificar las diferentes clases de sintagmas. 
Aplicarán sus conocimientos de la lengua identificando lo trabajado en la 
unidad en un texto. En educación literaria comenzarán el estudio de los 
elementos narrativos, y en esta unidad se centrarán en el narrador y sus 
clases. Además, escribirán un texto con un narrador omnisciente; escribirán 
también un microrrelato y realizarán la lectura y comentario de un fragmento 
de Mi padre lee en voz alta, de Juan Mayorga. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben qué son los sintagmas 
o grupos de palabras. Conocen la escritura de palabras con h. También pue-
den identificar en un texto la figura del narrador. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
diferenciar los tipos de sintagmas o grupos de palabras. También pueden en-
contrar dificultades a la hora contar un relato en pocas palabras en la redac-
ción de su microrrelato. 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
191 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNI-
DAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y 
HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

• Comprensión e interpre-
tación de un texto oral. 

• El texto oral. 

• La conversación. 

• La comunicación verbal. 

• Banco de textos: Las 
palabras de nuestra vida 
y Mis padres son sordos. 

• Técnicas para tomar 
notas de un texto. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo el 
análisis de los elementos de la comunicación y a los ele-
mentos del lenguaje presentes. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinan-
do, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de 
la actividad escolar. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la clari-
dad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

CCL CACT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI 4. El texto oral (I) TEMPORALIZACIÓN: primera quincena de noviembre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer cuáles son los distintos elementos de la comunicación para ser capaz de emitir mensajes orales con propiedad y 
que respeten todos los elementos para que puedan ser comunicativos. Debe reconocer dichos elementos en mensajes escritos (mensajes secretos) para pro-
ducirlos. Es necesario que lea textos escritos de diferentes tipos, encontrando la diferencia que existe entre el significado y el sentido de estos textos. La dife-
renciación entre sonidos y letras también resulta fundamental en la unidad, debido a que empieza el trabajo con los distintos fonemas. Se adentrará en el mun-
do de la literatura a través de los textos literarios en los que va a descubrir las características de la literatura y el uso del lenguaje literario. 
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• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas prácticas 
orales. 

 

• Los mensajes en el con-
testador. 

 

(gestos, movimientos, mirada…). 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunica-
ción, potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 
necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo. Actitud progresi-
vamente crítica y reflexiva ante la lectura, organi-
zando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los diccio-
narios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de ob-
tención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

• Lectura y comentario del 
texto Soy un incorpóreo. 

• El texto oral. 

• La conversación. 

• La comunicación verbal. 

• Banco de textos: Las 
palabras de nuestra vida 
y Mis padres son sordos. 

• Técnicas para tomar 
notas de un texto. 

• Redacción de un texto 
desde el punto de vista 
del narrador omnisciente. 

• Lectura y escritura de 
microrrelatos. 

• Lectura y comentario del 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, experiencias, conocimien-
tos y emociones. 

texto Mi padre me en-
señó a leer. 

 
CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción 
e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas or-
tográficas y gramaticales, reconociendo su valor so-
cial y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 
textuales y de los principales mecanismos de refe-
rencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 
recursos de modalización en función de la persona 
que habla o escribe. La expresión de la objetividad y 

• Las palabras derivadas. 

• Los prefijos y los sufijos. 

• La letra h. 

• Escritura de palabras 
con h. Familias con o sin 
h. 

• El sintagma. 

• Clases de sintagmas.  

• El grupo o sintagma 
nominal. 

• El grupo o sintagma 
verbal. 

• Identificación de afijos y 
palabras derivadas en un 
texto. 

• Escritura correcta de 
palabras con h. 

• Reconocimiento de gru-

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y revisión progresi-
vamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, pala-
bras tabú y eufemismos. 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas de-
ntro del marco de la oración simple. CCL, CAA. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

CCL 
 

CMCT 
 

CD 

 

CAA 

 

CSC 

 

SIEP 
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la subjetividad a través de las modalidades oraciona-
les y las referencias internas al emisor y al receptor 
en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

pos sintácticos nomina-
les y verbales. 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de conoci-
miento del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de 
la lectura de textos utilizando las convenciones for-
males del género y con intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados 
de información para la realización de trabajos. 

 

• Elementos narrativos.  

• El narrador. 

• El narrador externo.  

• Narraciones en segunda 
persona. 

• El narrador interno. 

• El narratario. 

• El narrador múltiple. 

• Banco de textos: Excur-
sión al palomar; La gran-
diosidad de América, y 
Un largo camino. 

• Escritura de un texto 
desde el punto de vista 
del narrador omnisciente. 

• Creación de un microrre-
lato. 

• Práctica de la técnica del 
narrador múltiple. 

 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguien-
do las convenciones del género, con intención lúdica y crea-
tiva. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Realizar una escenificación sobre una conversación sobre un tema determinado por parejas. 
Estrategias metodológicas:  Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de 
comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las 
destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos , la relación 
con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo el 
análisis de los elementos de la comunicación y a los elemen-
tos del lenguaje presentes. 
 

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. 

Pág. 71. 
Act. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 67. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 71. Act. 3 

Pág. 83. Act. 1 

Pág. 85. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

Pág. 67. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

 

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

Pág. 67. 
Escucha  

y resuelve  

Pág. 73. 
Dejar mensajes 

en el 
contestador. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de 
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayu-
das audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Pág. 71. 
La comunicación 

no verbal. 
Acts. 4, 5 y 6 

CCL 

CAA 

CSC 
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mirada…).  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 73. 
Dejar mensajes 

en el 
contestador. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Págs. 68 y 69. 
Competencia 

lectora 

Pág. 72. 
Banco de textos 

Pág. 73. 
Tomar notas 

Pág. 79. 
Saber hacer 

Pág. 80. 
Elementos 

narrativos (I) 

Págs. 82 y 83. 
Banco de textos 

Pág. 84. 
Acts. 1 y 5. 
Disfruta y 
aprende 

Pág. 85. 
Evaluación 

CL 

CSC 

CEC 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Pág. 69. 
Competencia 

lectora 

Pág. 72. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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Pág. 79. 
Saber hacer 

Págs. 82 y 83. 
Banco de textos 

Pág. 84. 
Acts. 1 y 5 

Disfruta  
y aprende 

Pág. 85. 
Evaluación 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 

Pág. 69. Act. 3 

 

CCL 

CAA 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 69.  
Acts. 5, 6 y 7 

Pág. 79. 
Saber hacer. 

Act. 2 

CCL 

CAA 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 69. 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. Pág. 69. Act. 9 

 

CCL 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 69. Act. 10 
Pág. 73 

Saber hacer. 
Tomar notas 

CCL 

CD 

CAA 
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Pág. 84. 
Disfruta  

y aprende 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 79. 
Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 81. 
Saber hacer. 

Act. 3 

Pág. 83. 
Un largo camino. 

Act. 1 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 7.  
Acts. 1, 2, 3 y 4  

Pág. 79. 
Saber hacer. 

Act. 5 

Pág. 84. Act. 3 

Pág. 85. Act. 5 

CCL 

CAA 
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2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

Pág. 74. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 79. 
Saber hacer. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 84. Act. 2 

Pág. 85. 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

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. 

Pág. 72. 
Las palabras de 

nuestra vida. 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afec-
tan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

Pág. 72 
Las palabras de 

nuestra vida. 
Acts 1, 2 y 3 

Mis padres son 
sordos. 

Acts 1 y 2 

 

CCL 

CAA 
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7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 
del marco de la oración simple. 
 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 

Pág. 77. 
Acts. 3, 4, 5, 6  

y 7 

Pág. 78. 
 Acts. 8, 10 y 12 

Pág. 79. 
Saber hacer. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 84. 
Acts. 4 y 7 

Pág. 85. 
Acts. 6 y 7 

CCL 

CAA 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, des-
cripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lin-
güísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

Pág. 78. 
Acts. 9 y 11 

 

CCL 

CAA 

CSC 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas gramaticales, reco-
nociendo  su valore social y la necesidad de ceñirse a ellas en 
su escritos. 

Pág. 82. 
Excursión  

al Palomar.  
Act. 3. 

 

CCL 

CAA 

CSC 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
201 

 
 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Págs. 68 y 69. 
Competencia 

lectora 

Pág. 72. 
Banco de textos 

Pág. 79. 
Saber hacer 

Pág. 80. 
Elementos 

narrativos (I) 

Págs. 82 y 83. 
Banco de textos 

Pág. 84. 
Acts. 1 y 5 

Disfruta  
y aprende 

Pág. 85. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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1.2. 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. 

Págs. 68 y 69. 
Competencia 

lectora 

Pág. 72. 
Banco de textos 

Pág. 79. 
Saber hacer 

Pág. 80. 
Elementos 

narrativos (I) 

Págs. 82 y 83. 
Banco de textos 

Pág. 84. 
Acts. 1 y 5 

Disfruta  
y aprende 

Pág. 85. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos históri-
co-literarios hasta la actualidad. 

Pág. 69. Acts. 8 

Pág. 81. 
 Acts. 1 y 2 

Pág. 82. 
Excursión  

al Palomar. 
Acts. 1, 2 y 4. 

La grandiosidad 
de América. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 83. 
Un largo camino. 

Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 84. 
 Acts. 5 y 8 

Pág. 85. 
Acts. 8 y 9 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. 

Pág. 69. Act. 10  

Pág. 82. 
La grandiosidad 

de América. 
Act. 3  

Pág. 83 
Saber hacer. 
Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 83 
Disfruta  

y aprende 

Pág. 85. Act. 9 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 5. El texto oral (II) 
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competen-

cia lectora realizando el comentario de un texto narrativo. Conocerán la defini-
ción y las características de distintos textos orales. Aprenderán a planificar 
discursos y conferencias. Sabrán cómo transcribir un diálogo y aprenderán a 
moderar un debate. Estudiarán las palabras compuestas en la parte de léxico, 
y en ortografía, las palabras homófonas, diferenciando las que se escriben 
con h y sin h. En gramática, trabajarán los grupos o sintagmas adjetival, ad-
verbial y preposicional. Aplicarán sus conocimientos de la lengua identificando 
lo trabajado en la unidad en un texto. En educación literaria continuarán con el 
estudio de los elementos narrativos, y en esta unidad se centrarán en los per-
sonajes de textos narrativos y el espacio y el tiempo de la narración y apren-
derán a incluir retrospecciones en una narración. Además, escribirán un  

texto técnico y realizarán la lectura y comentario de un fragmento de Unidos 
contra Drácula, de Luis María Pescetti. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben qué son los sintagmas o 
grupos de palabras. Conocen la escritura de palabras con h. Han estudiado ya 
las características de los personajes y son capaces de identificar tiempo y es-
pacio en algunos textos narrativos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte 
difícil diferenciar los tipos de sintagmas o grupos de palabras. También pue-
den encontrar dificultades a la hora de hacer de moderadores en un debate
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
LOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR 

Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• El texto oral (II). 

• El debate. 

• El discurso. 

• La conferencia. 

• La entrevista. 

• Banco de textos: Ingreso en la RAE y Gustavo Duda-
mel: «La música salva vidas». 

• Planificación de discursos y conferencias. 

• Transcripción de un diálogo. 

• El papel de moderador en un debate. 
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social atendiendo el análisis de los 
elementos de la comunicación y a los elementos 
del lenguaje presentes. 
3. Comprender el sentido global de textos ora-
les. 
4. Valorar la importancia de la conversación en 
la vida social practicando actos de habla: con-
tando, describiendo, opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la activi-
dad escolar. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresiva-
mente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las pro-
ducciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verba-
les (gestos, movimientos, mirada…). 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación, potenciando el desarrollo pro-

CCL CACT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI 5. El texto oral (II) TEMPORALIZACIÓN: segunda quincena de noviembre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer cuáles son las características de los textos orales, reconociéndolas en la comprensión e interpretación de un texto oral.. Es 
necesario que lea textos escritos y que componga un texto de carácter formal  y técnico. Debe construir e identificar sintagmas adjetivales, adverbiales y preposicionales. 
Se adentrará en el mundo de la literatura a través de los textos literarios en los que va a descubrir las características de la literatura y el uso del lenguaje literario, a través 
de los textos narrativos. 
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respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-

• Lectura y comentario del texto La mitad más uno. 

• El texto oral (II). 

• El debate. 

• El discurso. 

• La conferencia. 

• La entrevista. 

• Banco de textos: Ingreso en la RAE y Gustavo Duda-
mel: «La música salva vidas». 

• Las jergas técnicas. 

• Escritura de un texto técnico. 

• Lectura y comentario del texto ¿No también es adver-
bio? 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 

• Las palabras compuestas. 

• Compuestos de raíces griegas o latinas. 

• Palabras homófonas con h o sin h. 

• Los sintagmas. 

• El grupo o sintagma adjetivas. 

• El grupo o sintagma adverbial. 

• El grupo o sintagma preposicional. 

• Identificación y formación de palabras compuestas. 

• Identificación de homófonos con h y sin h. 

• Identificación y construcción de sintagmas adjetivales, 
adverbiales y preposicionales. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sin-
tagmas dentro del marco de la oración simple. 
CCL, CAA. 
10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elemen-
tos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y disposición de los conte-

CCL CMCT 

CD CAA 
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través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

nidos en función de la intención comunicativa 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Elementos narrativos. 

• Los personajes de los textos narrativos. 

• El tiempo de la narración. 

• El espacio de la narración. 

• Banco de textos: Decisión y Un extraño joven. 

• Escritura de un texto incluyendo introspecciones. 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

CCL CACT 

CD CAA 
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• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

 

 5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información.  

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Realizar  un debate por grupos cooperativos sobre un tema elegido libremente. Saber hacer 
Estrategias metodológicas:   El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El profesor 
debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del 
nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo el 
análisis de los elementos de la comunicación y a los elemen-
tos del lenguaje presentes. 
 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 87. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la infor-
mación relevante, determinando el tema y reconociendo la in-
tención comunicativa y la postura de cada participante, así como 
las diferencias formales y de contenido que regulan los inter-
cambios comunicativos formales y los intercambios comunicati-
vos espontáneos. 

Pág. 87. 
Escucha  

y resuelve  

Pág. 91. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 92. 
Ingreso en la 

RAE, 
Acts. 1, 2 y 3. 

Gustavo 
Dudamel: «La 
música salva 

vidas». 
Act. 2 

Pág. 104. 
 Acts. 1 y 7 

Pág. 105. 
 Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 
el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de los demás. 

Pág. 93. 
Moderar un 

debate. 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos Pág. 93. 
Transcribir un 

CCL 
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dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

 

orales. diálogo. 
Act. 3. 

Moderar un 
debate. 

Acts. 1 y 2 

 

CAA 

CSC 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de 
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valo-
rando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Pág. 91. 
 Acts. 3, 4 y 5 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación 

Pág. 93. 
 Moderar un 

debate. 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 

9.1. Conoce y respeta la riqueza y variedad de las distintas 
hablas existentes en Andalucía. 

 

Pág. 91. 
 Acts. 3, 4 y 5 

 

CCL 

CSC 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Págs. 88 y 89. 
Competencia 

lectora 

Pág. 92. 
Banco de textos 

Pág. 93. 
Saber hacer 

Pág. 99. 
Saber hacer 

Pág. 100. 
Elementos 

CL 

CSC 

CEC 
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narrativos (II) 

Págs. 102 y 103. 
Banco de textos 

Pág. 104. 
Act. 6. 

Disfruta  
y aprende 

Pág. 105. 
Evaluación 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Págs. 88 y 89. 
Competencia 

lectora 

Pág. 92. 
Banco de textos 

Pág. 93. 
Saber hacer 

Pág. 99. 
Saber hacer 

Pág. 100. 
Elementos 

narrativos (II) 

Págs. 102 y 103. 
Banco de textos 

Pág. 104. 
Act. 6. 

Disfruta y 
aprende 

Pág. 105. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 

Pág. 89. CCL 
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favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 

Acts. 2, 3 

 

CAA 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 89.  
Acts. 6, 7, 8 y 9 

 

CCL 

CAA 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas 

Pág. 89. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 99. 
Saber hacer. 

Act. 1 

CCL 

CAA 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

 

-3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. Pág. 89. 

Act. 11 

 

CCL 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, esco-
lar/académico y social imitando textos modelo. 

Pág. 104. 
Disfruta  

y aprende 

 
CCL 

CD 

CAA -6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 89. 
Act. 1 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 95.  
Acts. 1, 2, 3 y 4  

Pág. 99. 
Saber hacer. 

Act. 4 

Pág. 104. Act. 3 

Pág. 105. Act. 4 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos 

Pág. 89. Act. 5 

Pág. 94. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 99. 
Saber hacer. 

Act. 2 y 3 

Pág. 104. 
 Acts. 2 y 3 

Pág. 105. Act. 3  

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 104. Act. 3 
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7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro 
del marco de la oración simple.. 
 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 

Pág. 96. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 97. 
Acts. 4, 5, 6 y 7 

Pág. 98. 
Acts. 8, 9, 10, 11, 

12 y 13 

Pág. 99. 
Saber hacer. 

Act. 5 y 6 

Pág. 104. 
Acts. 5 y 9 

Pág. 105. 
Acts. 5 y 6 

CCL 

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclama-
tivas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 

Pág. 89. Act. 8 

 
 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, des-
cripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lin-
güísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos 

Pág. 89.  Act. 6. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz.. 

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas gramaticales, reco-
nociendo  su valore social y la necesidad de ceñirse a ellas en 
su escritos. 

Pág. 96 

Acts de la 1 a la 
4 

CCL 

CAA 

CSC 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Págs. 88 y 89. 
Competencia 

lectora 

Pág. 92. 
Banco de textos 

Pág. 93. 
Saber hacer 

Pág. 99. 
Saber hacer 

Pág. 100. 
Elementos 

narrativos (II) 

Págs. 102 y 103. 
Banco de textos 

Pág. 104. 
Act. 6. 

Disfruta  
y aprende 

Pág. 105. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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1.2. 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 

Págs. 88 y 89. 
Competencia 

lectora 

Pág. 92. 
Banco de textos 

Pág. 93. 
Saber hacer 

Pág. 99. 
Saber hacer 

Pág. 100. 
Elementos 

narrativos (II) 

Págs. 102 y 103. 
Banco de textos 

Pág. 104. 
Act. 6. 

Disfruta  
y aprende 

Pág. 105. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de la personalidad litera-
ria. 

 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos históri-
co-literarios hasta la actualidad. 

Pág. 101. Act. 1 

Pág. 101. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 103. 
Acts. 1 y 2  

Pág. 105. Act. 7 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 101. 
Acts. 1 y 2  

Pág. 102. 
Acts. 1 y 2  

Pág. 103. 
Acts. 3 y 4  

Pág. 104. Act. 6 

Pág. 105. Act. 8 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa 

Pág. 103. 
 Saber hacer. 
Acts. 1, 2 y 3 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 89. Act. 10 

 

CCL 

CD 

CAA 
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UNIDAD 6. Clases de textos (I) 
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representa-
ción

 PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un texto narrativo. Conocerán las formas 
del discurso de distintos tipos de textos. Podrán identificar las partes de un 
texto expositivo. Describirán un lugar y contarán un viaje. En la parte de léxico, 
estudiarán el significado de las palabras, centrándose en palabras polisémicas 
y homónimas, y en ortografía, las palabras homófonas, diferenciando las que 
se escriben con b y con v. En gramática, trabajarán los constituyentes de la 
oración: el sujeto y el predicado. Aplicarán sus conocimientos de la lengua 
identificando lo trabajado en la unidad en un texto. En educación literaria 
estudiarán el verso y su medida y la rima; también escribirán un poema. 
Además, sabrán qué es un bestiario y describirán y dibujarán un animal 
fantástico inventado. Por último, realizarán la lectura y comentario de un 
fragmento de Paula, de Isabel Allende. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos diferencian algunos tipos de 
textos. Conocen la escritura de palabras con b y v. Saben qué es el sujeto y el 
predicado de una oración. Es probable que algunos alumnos hayan escrito 
poemas alguna vez. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
diferenciar las clases de sujeto y las clases de predicado. También pueden 
encontrar dificultades a la hora de realizar el análisis métrico de los poemas.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
LOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR 

Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• El texto oral (II). 

• El debate. 

• El discurso. 

• La conferencia. 

• La entrevista. 

• Banco de textos: Ingreso en la RAE y Gustavo Duda-
mel: «La música salva vidas». 

• Planificación de discursos y conferencias. 

• Transcripción de un diálogo. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social atendiendo el análisis de los 
elementos de la comunicación y a los elementos 
del lenguaje presentes. 
4. Valorar la importancia de la conversación en 
la vida social practicando actos de habla: con-
tando, describiendo, opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la activi-
dad escolar. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresiva-
mente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las pro-
ducciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verba-
les (gestos, movimientos, mirada…). 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

CCL CACT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI 6.  Clases de textos (I) TEMPORALIZACIÓN:  diciembre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer cuáles son las características de los textos orales, reconociéndolas en la comprensión e interpretación de un texto oral. Para 
ello trabajarán en la entrevista, el discurso y el debate.. Es necesario que  trabaje el discurso en textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 
Escribir descripciones de animales y paisajes y construir un poema, Debe distinguir palabras polisémicas y homónimas, además de sujeto y predicado en la oración.. Se 
adentrará en el mundo de la literatura a través de la poesía trabajando la rima y la métrica en los poemas. 
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• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

• El papel de moderador en un debate. 

 

formales e informales, de forma individual o en 
grupo. 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 

• Lectura y comentario del texto Fuego en la nieve. 

• Clases de textos (I). 

• La forma del discurso. 

• El discurso en textos narrativos, descriptivos, dialoga-
dos, expositivos y argumentativos. 

• Los textos expositivos. 

• Banco de textos: El manuscrito de Voynich y Una 
historia estupenda. 

• Descripción de un lugar. 

• Escritura de un poema. 

• Descripción de un animal fantástico. 

• Lectura y comentario del texto Retrato del Tata. 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 

• El significado de las palabras. 

• La polisemia. 

• La homonimia. 

• Palabras homófonas con b o con v. 

• Los constituyentes de la oración. 

• El sujeto. 

• El predicado. 

• Identificación de palabras polisémicas y homónimas. 

• Identificación de homófonos con b y con v. 

• Reconocimiento del sujeto y el predicado en oracio-
nes. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-
to. 
5. Reconocer los diferentes cambios de signifi-
cado que afectan a la palabra en el texto: metá-
fora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 
10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 
 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

 

• El verso. 

• El verso y su medida. 

• La rima. 

• Banco de textos: Un manso río, una vereda estrecha; 
La plaza y los naranjos encendidos y Canción 8. 

• Escritura de un poema. 

• Descripción de un animal fantástico. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información.  

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Realizar  una exposición fotográfica sobre paisajes que previamente habrán descrito de forma escrita.Realizar un recorrido por dicha 
exposición explicándosela a sus compañeros y compañeras. Saber hacer Pág. 113 
Estrategias metodológicas:    Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de 
basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística 
debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.  Partiríamos de textos sencillos del ámbito 
de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del Portafolio es un instrumento intere-
sante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo coopera-
tivo. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo el 
análisis de los elementos de la comunicación y a los elemen-
tos del lenguaje presentes. 
 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 107. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. Pág. 107. 

Escucha  
y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de 
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valo-
rando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Pág. 113. 
 Contar un viaje. 

Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 

-6.1. Realiza presentaciones orales. Pág. 113. 
 Contar un viaje. 

Act. 2 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido. 

10.1 Recita de memoria textos orales conociendo sus rasgos 
estructurales y su contenido. 

Pág. 113. 
 Contar un viaje. 

Act. 2 

 

CCL 

CSC 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Págs. 108 y 109. 
Competencia 

CL 

CSC 
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lectora 

Pág. 111. 
Recursos 

Pág. 112. 
Banco de textos 

Pág. 119. 
Saber hacer 

Pág. 120. 
El verso 

Págs. 122 y 123. 
Banco de textos 

Pág. 124. 
Acts. 1 y 6 

Pág. 125. 
Evaluación 

CEC 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Págs. 108 y 109. 
Competencia 

lectora 

Pág. 111. 
Recursos 

Pág. 112. 
Banco de textos 

Pág. 119. 
Saber hacer 

Pág. 120. 
El verso 

Págs. 122 y 123. 
Banco de textos 

Pág. 124. 
Acts. 1 y 6 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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Pág. 125. 
Evaluación 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 

Pág. 109. Act. 7 

Pág. 111. Act. 4 

Pág. 112. 
El manuscrito de 

Voynich. 
Act. 3  

CCL 

CAA 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 109. 
Acts. 1, 2, 3, 4 

 

CCL 

CAA 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 109. 
Act. 2 y 10 

Pág. 112. 
Una historia 
estupenda. 

Act. 2 

CCL 

CAA 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

 

-3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 

Pág. 111. Act. 5 

Pág. 112. 
El manuscrito de 

Voynich. 
Act. 1  

Pág. 113. 
Describir un 

lugar 

Pág. 124. 
Disfruta  

y aprende 

CCL 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi- Pág. 109. Act. 5 CCL 
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 tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  CD 

CAA -6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 115.  
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 119. 
Saber hacer. 

Act. 4 

Pág. 124. 
Act. 3 

Pág. 125. 
Act. 4 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

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. 

Pág. 114. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 119. 
Saber hacer. 

Act. 2 y 3 

Pág. 124. Act. 7 

Pág. 125. 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afec-
tan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

Pág. 109. 
Acts. 3 y 9 

 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 109. Act. 6 

Pág. 124. Act. 2 

Pág. 125. Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen 
la oración simple: sujeto y predicado con todos sus comple-
mentos. 
 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 116. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 117. 
Acts. 3, 4, 5 y 6 

Pág. 118. 
Acts. 7, 8, 9 y 10 

Pág. 119. 
Saber hacer. 

Act. 5 

Pág. 124. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 125. 
Acts. 5, 6 y 8 

CCL 

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclama-
tivas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 

Pág. 109. Act. 11 

 

CCL 

CAA 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lin-
güísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audien-
cia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

Pág. 111. 
Act. 1, 2 y 3 

Pág. 112. 
El manuscrito de 

Voynich. 
Act. 2. 

Una historia 
estupenda. 

Act. 1 

Pág. 124. Act. 1 

Pág. 125. Act. 1 

CCL 

CAA 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Págs. 108 y 109. 
Competencia 

lectora 

Pág. 112. 
Banco de textos 

Pág. 119. 
Saber hacer 

Pág. 120. 
El verso 

Págs. 122 y 123. 
Banco de textos 

Pág. 124. 
Acts. 1 y 6 

Pág. 125. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.2. 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. 

Págs. 108 y 109. 
Competencia 

lectora 

Pág. 112. 
Banco de textos 

Pág. 119. 
Saber hacer 

Pág. 120. 
El verso 

Págs. 122 y 123. 
Banco de textos 

Pág. 124. 
Acts. 1 y 6 

Pág. 125. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 121. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 122. 
 Un manso río, 

una vereda 
estrecha. 

Acts. 1, 2 y 3.  
La plaza y los 

naranjos 
encendidos. 
Acts. 3, 4 y 5 

Pág. 123. 
 Canción 8. 

Acts. 1, 2, 3, 4  
y 5. 

Pág. 124. Act. 6 

Pág. 125. 
Act. 7 y 8 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. 

Pág. 122. 
 La plaza y los 

naranjos 
encendidos. 

Act. 1 

Pág. 123. 
Saber hacer. 

Acts. 1, 2, 3, 4  
y 5. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 109. Act. 12 

 

CCL 

CD 

CAA 
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UNIDAD 7. Clases de textos (II)  
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un texto narrativo. Conocerán la intención 
del emisor en distintos tipos de textos. Podrán reconocer las características de 
un texto prescriptivo. Elaborarán un cuestionario y aprenderán a escuchar a 
las personas que nos hablan. En la parte de léxico, estudiarán las relaciones 
semánticas: sinónimos, antónimos y campos semánticos; en ortografía, la 
escritura de palabras con ll y con y. En gramática, trabajarán los 
complementos del predicado: complementos directo e indirecto. Aplicarán sus 

conocimientos de la lengua identificando lo trabajado en la unidad en un texto. 
En educación literaria estudiarán las estrofas y los poemas; también escribirán 
un poema estrófico. Además, sabrán qué es un palíndromo y se inventarán 
uno. Por último, realizarán la lectura y comentario de un fragmento de Un 
mundo que agoniza, de Miguel Delibes. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos diferencian algunos tipos de 
textos. Conocen la escritura de palabras con ll e y. Conocen algunos comple-
mentos del predicado de una oración. Es probable que algunos alumnos 
hayan escrito poemas alguna vez. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
diferenciar el complemento directo del indirecto. También pueden encontrar di-
ficultades a la hora de componer un poema estrófico
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• Clases de textos (II). 

• La intención del emisor. 

• La intención del emisor en textos informativos, per-
suasivos, prescriptivos y literarios. 

• Los textos prescriptivos. 

• Realización de una encuesta. 

• Dramatización de situaciones para saber escuchar. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 
4. Valorar la importancia de la conversación en 
la vida social practicando actos de habla: con-
tando, describiendo, opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la activi-
dad escolar. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresiva-
mente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las pro-
ducciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verba-
les (gestos, movimientos, mirada…). 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-

CCL CACT 

CD CAA 

IDENTIFICACIÓN UDI 

UDI 7. Clases de textos (II) TEMPORALIZACIÓN:   enero 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado va a trabajar con los textos prescriptivos, tanto de forma oral como escrita,  conociendo cuales es la intención del emisor. Debe conocer 
cuál es la estructura de una encuesta. Debe realizar descripciones de un lugar, escribir un poema estrófico y saber qué es un palíndromo. En cuanto a la gramática debe 
descubrir las relaciones semánticas y los sinónimos y antónimos en textos escritos. Se adentrará en el mundo de la literatura a través de los poemas y sus estrofas y 
compondrán un poema estrófico. 
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• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 

dades, sentimientos y emociones. 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 

• Lectura y comentario del texto Las palabras terribles. 

• Clases de textos (II). 

• La intención del emisor. 

• La intención del emisor en textos informativos, per-
suasivos, prescriptivos y literarios. 

• Los textos prescriptivos. 

• Elaboración de un cuestionario. 

• Banco de textos: La migración de las mariposas mo-
narca y Aquel lugar... 

• Descripción de un lugar. 

• Escritura de un poema estrófico. 

• Escritura de palíndromos. 

• Lectura y comentario del texto El progreso. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

CCL 

 
CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 

• Las relaciones semánticas. 

• Sinónimos y antónimos. 

• Los campos semánticos. 

• La ll y la y. 

• Pronunciación de ll y de y. 

• El dígrafo ll. 

• La letra y. 

• Complementos del predicado (I). 

• El complemento directo. 

• El complemento indirecto. 

• Cómo distinguir el complemento directo del comple-
mento indirecto. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-
to. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 
. 
10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 
 

CCL CMCT 
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los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 

• Estrofas y poemas. 

• La estrofa. 

• El poema. 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

CCL CACT 
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fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

• Banco de textos: Romance de la luna, luna y Cántico 
doloroso al cubo de la basura. 

• Composición de un poema estrófico. 

 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información.  

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Realizar  una  presentación digital con los resultados de una encuesta elaborada por el alumnado sobre un tema de interés en el con-
texto. Saber hacer pág.133 
Estrategias metodológicas:   El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestras programacio-
nes y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, 
preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto 
oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 127. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. Pág. 127. 

Escucha  
y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de 
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valo-
rando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Pág. 133. 
Elaborar un 
cuestionario. 

Act. 4 

CCL 

CAA 

CD 

 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 133. 
Elaborar un 
cuestionario. 

Act. 5. 
Saber escuchar. 

Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

SIEP 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido. 

10.1 Recita de memoria textos orales conociendo sus rasgos 
estructurales y su contenido 

Pág. 133. 
Elaborar un 
cuestionario. 

Act. 5. 
Saber escuchar. 

Acts. 1 y 2 

CCL 

CSC 

CEC 

O Q U
  1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun- Págs. 128 y 129. CCL 
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 ción del objetivo y el tipo de texto. Competencia 
lectora 

Pág. 131. 
Recursos 

Pág. 132. 
Banco de textos 

Pág. 139. 
Saber hacer 

Pág. 140. 
Estrofas  

y poemas 

Págs. 142 y 143. 
Banco de textos 

Pág. 144. 
Act. 7. 

Disfruta  
y aprende 

Pág. 145. 
Evaluación 

CSC 

CEC 

CAA 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Págs. 128 y 129. 
Competencia 

lectora 

Pág. 131. 
Recursos 

Pág. 132. 
Banco de textos 

Pág. 139. 
Saber hacer 

Págs. 142 y 143. 
Banco de textos 

Pág. 144. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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Act. 7. 
Disfruta  

y aprende 

Pág. 145. 
Evaluación 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 

Pág. 131. Act. 1 

 

CCL 

CAA 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 129.  
Acts. 6, 7 y 9 

Pág. 131.  
Acts. 1 y 2 

Pág. 132. 
La migración de 
las mariposas 

monarca. 
Acts. 2 y 3. 

Aquel lugar... 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 144. Act. 1 

Pág. 145. Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 129. 
Acts. 1 y 3 

 

CCL 

CAA 

CEC 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 132. 
La migración de 
las mariposas 

monarca. 
Act. 1  

CCL 

CAA 

CD 
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2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagra-
mas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas 

Pág. 139. 
Saber hacer. 

Act. 1 

 

CCL 

CAA 

CD 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

Pág. 129. 
Acts. 4 y 10 

Pág. 112. 
Una historia 
estupenda. 

Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

-3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 

Pág. 129. Act. 5 

Pág. 131. 
Acts. 4 y 5  

Pág. 133. 
Elaborar un 
cuestionario 

Pág. 144. 
Disfruta  

y aprende 

Pág. 145. Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 129. Act. 2 

 CCL 

CD 

CAA 

-6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 129. Act. 2 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 135.  
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 139. 
Saber hacer. 

Act. 4 

Pág. 144. 
Acts. 4 y 9 

Pág. 145. Act. 6 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

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 

Pág. 134. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 139. 
Saber hacer. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 144. 
Acts. 2, 3 y 8 

Pág. 145. 
Acts. 3, 4 y 5 

CCL 

CAA 
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen 
la oración simple: sujeto y predicado con todos sus comple-
mentos. 
 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 136. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 137. 
Acts. 5, 6 y 7 

Pág. 138.  
Acts. 8, 9, 10  

y 11 

Pág. 139. 
Saber hacer. 

Act. 5 

Pág. 144. 
Acts. 5, 6 y 10 

Pág. 145. Act. 7 

CCL 

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. Pág. 129. Act. 8 

 

CCL 

CAA 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Págs. 128 y 129. 
Competencia 

lectora 

Pág. 132. 
Banco de textos 

Pág. 139. 
Saber hacer 

Pág. 140. 
Estrofas  

y poemas 

Págs. 142 y 143. 
Banco de textos 

Pág. 144. Act. 7 

Pág. 145. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.2. 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 

Págs. 128 y 129. 
Competencia 

lectora 

Pág. 132. 
Banco de textos 

Pág. 139. 
Saber hacer 

Pág. 140. 
Estrofas  

y poemas 

Págs. 142 y 143. 
Banco de textos 

Pág. 144. Act. 7 

Pág. 145. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 141. Act. 1 

Pág. 142. 
 Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5  

Pág. 143. 
 Cántico doloroso 

al cubo. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 144. Act. 7 

Pág. 145. Act. 8 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa Pág. 143. 

Saber hacer 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 131. Act. 3 

 

CCL 

CD 

CAA 
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UNIDAD 8. Clases de textos (III)  
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto narrativo. 
Conocerán los ámbitos de uso de distintos tipos de textos. Podrán 
reconocer los elementos de la comunicación en diferentes situaciones 
comunicativas. Redactarán instrucciones y dramatizarán situaciones 
comunicativas cotidianas en las que deben dar indicaciones oralmente. 
En la parte de léxico, estudiarán la creación de significados: la metáfora y 
la metonimia; en ortografía, la pronunciación y escritura de palabras con 
x. En gramática, continuarán trabajando los complementos del predicado: 
el atributo y el complemento predicativo. Aplicarán sus conocimientos de 
la lengua identificando lo trabajado en la unidad en un texto. En 

educación literaria estudiarán los elementos teatrales; además 
prepararán una representación teatral. Además, sabrán qué son los 
lipogramas. Por último, realizarán la lectura y comentario de un texto del 
ámbito académico. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos diferencian algunos ti-
pos de textos. Conocen la pronunciación y escritura de palabras con x. 
Conocen algunos complementos del predicado de una oración. Es pro-
bable que muchos alumnos hayan participado en la preparación de una 
representación teatral. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte 
difícil diferenciar el atributo del complemento predicativo. También pue-
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den encontrar dificultades a la hora de diferenciar el ámbito de uso de al-
gunos textos .
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 

 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• Clases de textos (III). 

• Ámbitos de uso de los textos. 

• Clases de textos según el ámbito de uso. 

• Ámbitos textuales. 

• Dramatización de situaciones para solicitar y dar 
indicaciones oralmente. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 
4. Valorar la importancia de la conversación en 
la vida social practicando actos de habla: con-
tando, describiendo, opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la activi-
dad escolar. 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

IDENTIFICACIÓN UDI 

UDI 8. Clases de textos (III) TEMPORALIZACIÓN:  primera quincena febrero 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender e interpretar un texto oral . Es necesario que los identifique según los ámbitos de uso, dramatizando situaciones para 
solicitar y dar indicaciones oralmente. Debe saber redactar instrucciones y un texto argumentativo. Debe distinguir metáforas u metonimia y los complementos del predi-
cado.. Se adentrará en el mundo de la literatura a través del género teatral.. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El 
diálogo. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de 
información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

 

 

 

• Lectura y comentario del texto Las palabras terribles. 

• Clases de textos (III). 

• Ámbitos de uso de los textos. 

• Clases de textos según el ámbito de uso. 

• Ámbitos textuales. 

• Banco de textos: Recibí tu declaración de amor… y 
Ciclistas a su aire. 

• Redacción de instrucciones. 

• Elaboración de un folleto informativo. 

• Lectura y comentario del texto Las amistades en la 
adolescencia son claves para una buena salud. 

• Redacción de un texto argumentativo para promover 
el reciclaje. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La 

• La creación de significados. 

• La metáfora. 

• La metonimia. 

• La letra x. 

• Pronunciación de palabras con x. 

• Normas de escritura de la letra x. 

• Complementos del predicado (II). 

• El atributo. 

• Identificación del atributo. 

• El complemento predicativo. 

• Cómo reconocer el complemento predicativo. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-
to. 
5. Reconocer los diferentes cambios de signifi-
cado que afectan a la palabra en el texto: metá-
fora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
-6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas en rela-
ción al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

constituyen la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 
11. Interpretar de forma adecuada lo s discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elemen-
tos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y disposición de los conte-
nidos en función de la intención comunicativa. 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

 

• Elementos teatrales. 

• El teatro. 

• El texto teatral. 

• La representación teatral. Componentes. 

• Banco de textos: La prueba y No estamos en el teatro. 

• Preparación de una representación teatral. 

• Los lipogramas. 

• Creación de escenas teatrales. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información.  

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Escribir la biografía de una persona. Redactar unas instrucciones en grupos cooperativos para un aparato o alguna tarea que conoz-
can bien. Saber hacer página 153 
Estrategias metodológicas:   Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísti-
cas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrar-
nos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales me-
diante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos , la relación con otras áreas del currículo y el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis 
de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje 
presentes. 

-1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerar-
quía dada. 

Pág. 147. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 153. 
Dar indicaciones 

oreales.  
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas princi-
pales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se rela-
cionen lógica y semánticamente. 

Pág. 147. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. Pág. 147. 

Escucha  
y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 153. 
Dar indicaciones 

orales. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 153. 
Dar indicaciones 

orales. 

CCL 

CAA 

SIEP 
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Acts. 1 y 2 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido. 

10.1 Recita de memoria textos orales conociendo sus rasgos 
estructurales y su contenido. 

Pág. 153. 
Dar indicaciones 

orales. 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CSC 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Págs. 148 y 149. 
Competencia 

lectora 

Pág. 151. 
Recursos 

Pág. 152. 
Banco de textos 

Pág. 159. 
Saber hacer 

Pág. 160. 
Elementos 
teatrales 

Pág. 161. Act. 1 

Págs. 162 y 163. 
Banco de textos 

Pág. 165. 
Evaluación 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Págs. 148 y 149. 
Competencia 

lectora 

Pág. 151. 
Recursos 

Pág. 152. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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Pág. 159. 
Saber hacer 

Pág. 160. 
Elementos 
teatrales 

Pág. 161. Act. 1 

Págs. 162 y 163. 
Banco de textos 

Pág. 165. 
Evaluación 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 151.  
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 152. 
Recibí tu 

declaración de 
amor... 

Act. 3. Ciclistas a 
su aire. 

Acts. 1 y 3 

Pág. 164. Act. 7 

Pág. 165. Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 149. Act. 12 

Pág. 152. 
Recibí tu 

declaración de 
amor... 
Act. 4  

CCL 

CAA 

CEC 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 149. 
Acts. 2, 3, 4 y 5 

Pág. 152. 

CCL 

CAA 
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Recibí tu 
declaración de 

amor... 
Act. 1 

CD 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

Pág. 152. 
Ciclistas a su 

aire. 
Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. Pág. 152. 

No estamos en el 
teatro. 

Acts. 2 y 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, orto-
grafía, gramática y presentación) evaluando su propia produc-
ción escrita o la de sus compañeros. 

Pág. 153. 
Redactar 

instrucciones 

 

CCL 

CD 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 149. Act. 13 

Pág. 152. 
Ciclistas  
a su aire. 

Act. 2 

Pág. 153. 
Redactar 

instrucciones 

Pág. 159. 
Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 164. Act. 7 

CCL 

CD 

CAA 
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6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 149. Act. 1 

Pág. 162. Act. 1 

Pág. 165. Act. 1 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 155.  
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 159. 
Saber hacer. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 164. Act. 3 

Pág. 165. Act. 4 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la pala-
bra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su voca-
bulario activo. 

Pág. 155. Act. 3 

 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

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. 

Pág. 155. Act. 3 

 

CCL 

CAA 
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5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afec-
tan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

Pág. 149. 
Acts. 6 y 11 

Pág. 154. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 159. 
Saber hacer. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 164. 
Acts. 2 y 8 

Pág. 165. 
Acts. 2 y 3 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 149. Act. 8 

Pág. 152. 
Recibí tu 

declaración de 
amor... 
Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen 
la oración simple: sujeto y predicado con todos sus comple-
mentos. 
 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 156. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 157. 
Acts. 3, 4, 5, 6  

y 7 

Pág. 158.  
Acts. 8, 9, 10, 11, 

12 y 13 

Pág. 159. 
Saber hacer. 

Act. 6 

Pág. 164. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 165. 
Act. 5, 6 y 7 

CCL 

CAA 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, des-
cripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lin-
güísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

Pág. 161. Act. 1 

Pág. 164. Act. 10 

CCL 

CAA 

CSC 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Págs. 148 y 149. 
Competencia 

lectora 

Pág. 152. 
Banco de textos 

Pág. 160. 
Elementos 
teatrales 

Pág. 161. Act. 1 

Págs. 162 y 163. 
Banco de textos 

Pág. 165. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.2. 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. 

Págs. 148 y 149. 
Competencia 

lectora 

Pág. 152. 
Banco de textos 

Pág. 160. 
Elementos 
teatrales 

Pág. 161. Act. 1 

Págs. 162 y 163. 
Banco de textos 

Pág. 165. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos históri-
co/literarios hasta la actualidad. 

Pág. 162. Act. 1 

Pág. 163. 
No estamos en el 

teatro. 
Act. 4 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 149. Act. 9 

Pág. 162. 
 Acts. 2 y 3 

Pág. 163. 
No estamos  
en el teatro. 

Act. 5 

Pág. 164. Act. 6 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. 

Pág. 161. Act. 1 

Pág. 163. 
Saber hacer 

Pág. 164. 
Disfruta  

y aprende 

Pág. 165. Act. 8 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 162. Act. 4 

 

CCL 

CD 

CAA 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 161. Act. 2 

 

CCL 

CD 

CAA 
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UNIDAD 9. Los medios de comunicación  
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un texto informativo. Conocerán las 
características y funciones de los medios de comunicación y analizarán las 
características de las noticias en la prensa digital y harán también un 
reportaje. Opinarán oralmente sobre distintos hechos. En la parte de léxico, 
identificarán el significado connotativo de las palabras y aprenderán las 
palabras tabú y los eufemismos; en ortografía, el uso de los signos de 
exclamación e interrogación. En gramática, continuarán con los complementos 
del predicado: el complemento circunstancial y el complemento de régimen, y 
sabrán cómo diferenciar uno de otro. Aplicarán sus conocimientos de la lengua 
identificando lo trabajado en la unidad en un texto. En educación literaria 
analizarán la poesía medieval para comenzar con el estudio la literatura de la 
Edad Media. Además, escribirán un romance. Reconocerán la importancia de 

la coma en el significado de una oración. Y por último, realizarán la lectura y 
comentario del texto de un blog. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las característica de 
los medios de comunicación y sus funciones. Saben cuándo y cómo utilizar los 
signos de interrogación y exclamación. Conocen también los complementos 
circunstanciales. Es probable que muchos alumnos hayan realizado algún re-
portaje sencillo. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
diferenciar el complemento circunstancial del complemento de régimen. Tam-
bién pueden encontrar dificultades a la hora ajustarse a la estructura de los 
romances. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo.  

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• Los medios de comunicación. 

• Características y funciones de los medios de 
comunicación. 

• Los medios de comunicación tradicionales. 

• Internet y los medios de comunicación digitales. 

• Intercambio de opiniones sobre un hecho reciente. 

• Dramatización de situaciones para expresar la 
opinión. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 
4. Valorar la importancia de la conversación en 
la vida social practicando actos de habla: con-
tando, describiendo, opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la activi-
dad escolar. 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. 
 

CCL CMCT 

CD CAA 

IDENTIFICACIÓN UDI 

UDI 9. Los medios de comunicación TEMPORALIZACIÓN:  segunda quincena febrero primera semana 
de marzo 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender e interpretar un texto oral. Debe conocer las características y funciones de los medios de comunicación , tanto tradiciona-
les como digitales. Es necesario que realice situaciones reales para expresar su opinión.. Debe saber escribir un reportaje y un texto informativo sobre un lugar. Debe dis-
tinguir el complemento circunstancial de régimen y conocer el significado connotativo y las palabras tabú y los eufemismos. Se adentrará en el mundo de la literatura a 
través del estudio de la literatura medieval, los cantares de gesta, las jarchas y los romances. 
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• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El 
diálogo. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de 
información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 

• Lectura y comentario del texto El lugar más frío de la 
Tierra. 

• Los medios de comunicación. 

• Características y funciones de los medios de 
comunicación. 

• Los medios de comunicación tradicionales. 

• Internet y los medios de comunicación digitales. 

• Banco de textos: El día que los marcianos cambiaron 
la historia de la radio. 

• Elaboración de un reportaje. 

• Lectura y comentario del texto CNN y Fox News se 
equivocan en directo. 

• Redacción de un texto informativo sobre un lugar. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

• La connotación. 

• El significado connotativo.  

• Las palabras tabú y los eufemismos. 

• Signos de puntuación (I).  

• Uso de los signos de interrogación y exclamación. 

• Complementos del predicado (II). 

• El complemento circunstancial. 

• El complemento de régimen. 

• Cómo distinguir el complemento circunstancial del de 
régimen. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
3. Comprender el significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos 
5. Reconocer los diferentes cambios de signifi-
cado que afectan a la palabra en el texto: metá-
fora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos.. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elemen-
tos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y disposición de los conte-
nidos en función de la intención comunicativa. 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 

• La Edad Media. La poesía medieval (I). 

• Historia de la Edad Media. 

• La literatura medieval. 

• Los cantares de gesta. 

• Las jarchas. Los romances. 

• Banco de textos: Enviárame mi madre; No puedo 
apartarme; El Cid en batalla y El Cid se enfrenta al 
león. 

• Creación de un romance. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes: música, pintu-
ra, cine, etc. Como expresión del sentimiento 
humando, analizando e interrelacionando obras ( 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

 

literarias, musicales, arquitectónica, etc), perso-
najes, temas de todas las épocas 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información.  

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Elaborar un reportaje en grupos cooperativos. Saber hacer pág. 173 
Estrategias metodológicas:    El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas 
que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consis-
tentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para 
llegar al texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; 
producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del 
alumnado. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis 
de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje 
presentes. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 167. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas princi-
pales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se rela-
cionen lógica y semánticamente. 

Pág. 167. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. 

 

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

Pág. 167. 
Escucha  

y resuelve 

Pág. 173. 
Opinar sobre 
unos hechos. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 171. 
 Acts. 4 y 5 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 173. 
Opinar sobre 
unos hechos. 

Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

-
Q

U
E 

2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Págs. 168 y 169. 
Competencia 

CCL 

CSC 
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lectora 

Pág. 172. 
Banco de textos 

Pág. 179. 
Saber hacer 

Pág. 180. 
La Edad Media. 

La poesía 
medieval (I) 

Pág. 181. ct. 4 

Págs. 182 y 183. 
Banco de textos 

Pág. 185. 
Evaluación 

CEC 

CAA 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Págs. 168 y 169. 
Competencia 

lectora 

Pág. 172. 
Banco de textos 

Pág. 179. 
Saber hacer 

Pág. 180. 
La Edad Media. 

La poesía 
medieval (I) 

Pág. 181. Act. 4 

Págs. 182 y 183. 
Banco de textos 

Pág. 185. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 169. 
Acts. 9, 11 y 12 

Pág. 171. 
 Acts. 1 y 2 

Pág. 172. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 184. 
Acts. 1 y 8 

Pág. 185. 
Acts. 1 y 3 

CCL 

CAA 

CSC 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 169. 
Acts. 1, 3, 4, 5, 6 

y 7 

Pág. 179. 
Saber hacer. 

Act. 1 

CCL 

CAA 

CD 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. Pág. 171.  Act. 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

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

Pág. 169. 
Acts. 1 y 6 

Pág. 172. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 185. Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores 
de escritura. 

Pág. 173. 
Elaborar un 
reportaje. 

Act. 5 

CCL 

CD 

CAA 
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6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 169. Act. 10 

Pág. 173. 
Elaborar un 
reportaje. 

Acts. 3, 4 y 6 
CCL 

CD 

CAA 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 169. Act. 10 

Pág. 173. 
Elaborar un 
reportaje. 

Acts. 3, 4 y 6 

Pág. 169. Act. 2 

Pág. 181. Act. 3 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 175.  
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 179. 
Saber hacer. 

Act. 3 

Pág. 184. 
Acts. 4 y 11 

Pág. 185. Act. 6 

CCL 

CAA 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 
el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral 
o escrito- 

Pág. 169. Act. 8 

Pág. 174. Act. 1 

Pág. 184. Act. 9 

Pág. 185. Act. 4 

CCL 

CAA 
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5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afec-
tan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afec-
tan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

Pág. 174. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 179. 
Saber hacer. 

Act. 2 

Pág. 184. 
Acts. 3 y 10 

Pág. 185. Act. 5 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 167. 
Escucha y 
resuelve 

Pág. 169. Act. 13 

Pág. 173. 
Elaborar un 
reportaje. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CD 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen 
la oración simple: sujeto y predicado con todos sus comple-
mentos. 
 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 177. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 178. 
Acts. 7, 8, 9, 10  

y 11 

Pág. 179. 
Saber hacer. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 184. 
Acts. 5, 6 y 12 

Pág. 185. Act. 7 

CCL 

CAA 
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11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, des-
cripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lin-
güísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

Pág. 169. Act. 10 

 

CCL 

CAA 

CSC 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas gramaticales, reco-
nociendo  su valore social y la necesidad de ceñirse a ellas en 
su escritos. 

Pág. 175 

Acts 1,2,y 3 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 180. 
La Edad Media. 

La poesía 
medieval (I) 

Pág. 181. Act. 4 

Págs. 182 y 183. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.2. 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. 

Pág. 180. 
La Edad Media. 

La poesía 
medieval (I) 

Pág. 181. Act. 4 

Págs. 182 y 183. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos históri-
co/literarios hasta la actualidad. 

Pág. 183. 
El Cid se 

enfrenta al león. 
Act. 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc. Como ex-
presión del sentimiento humando, analizando e interrelacio-
nando obras ( literarias, musicales, arquitectónica, etc.), 
personajes, temas de todas las épocas. 

3.1. Realiza la conexión entre la literatura y  el resto de las ar-
tes: música, pintura, cine, etc. Como expresión del sentimiento 
humando, analizando e interrelacionando obras ( literarias, mu-
sicales, arquitectónica, etc.), personajes, temas de todas las 
épocas. 

Pág. 181 

Act. 2-3 

Pág. 182 

Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 182. 
Enviárame mi 
madre y No 

puedo 
apartarme. 

Acts. 1, 2 y 3. 
El Cid en la 

batalla. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 183. 
El Cid se 

enfrenta al león. 
Act. 1, 2 y 3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 181. Act. 1 

Pág. 185. Act. 8 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. Pág. 183. 

Saber hacer 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 10. El periódico  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un texto informativo. Conocerán los tipos 
de textos que aparecen en un periódico y la organización de la información; di-
ferenciarán también los géneros informativos y de opinión. Escribirán una car-

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. Pág. 181. Act. 3 

Pág. 183. 
Saber hacer. 

Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 
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ta al director y plantearán situaciones para convencer a otros. En la parte de 
léxico, estudiarán la información que proporciona un diccionario sobre las pa-
labras; en ortografía, el uso del guion para dividir palabras a final de línea. En 
gramática, estudiarán las clases de oraciones y diferenciarán las copulativas y 
predicativas y las activas y pasivas, incluyendo las pasivas reflejas. Aplicarán 
sus conocimientos de la lengua identificando lo trabajado en la unidad en un 
texto. En educación literaria continuarán con la poesía medieval: el mester de 
clerecía y Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Hita y la lírica culta del siglo XV. 
Además, compondrán un poema didáctico. Y por último, realizarán la lectura y 
comentario de una carta al director. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen noticias de los pe-
riódicos y algunas de sus características. También utilizan diccionarios para 
buscar el significado de las palabras y hacer consultas gramaticales. Los 
alumnos también han escrito poemas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
diferenciar las clases de oraciones. También pueden encontrar dificultades a la 
hora de componer el poema. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo.  

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• Los medios de comunicación. 

• Características y funciones de los medios de 
comunicación. 

• Los medios de comunicación tradicionales. 

• Internet y los medios de comunicación digitales. 

• Intercambio de opiniones sobre un hecho reciente. 

• Dramatización de situaciones para expresar la 
opinión. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. 
 

CCL CACT 

CD CAA 

IDENTIFICACIÓN UDI 

UDI 10. El periódico TEMPORALIZACIÓN:  marzo 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender e interpretar un texto oral. Debe conocer las características y funciones de los medios de comunicación , tanto tradiciona-
les como digitales. Es necesario que realice situaciones reales para expresar su opinión.. Debe saber escribir un reportaje y un texto informativo sobre un lugar. Debe dis-
tinguir el complemento circunstancial de régimen y conocer el significado connotativo y las palabras tabú y los eufemismos. Se adentrará en el mundo de la literatura a 
través del estudio de la literatura medieval, los cantares de gesta, las jarchas y los romances. 
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• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El 
diálogo. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de 
información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 

• Lectura y comentario del texto Hallada en África una 
gran sima de huesos con una nueva especie humana. 

• Los periódicos. La información. 

• La organización de la información. 

• La estructura de las noticias. 

• Los géneros informativos y de opinión. 

• Banco de textos: Un australiano despierta del coma 
hablando mandarín. 

• Redacción de una carta al director. 

• Elaboración de un reportaje. 

• Invención de titulares sorprendentes. 

• Lectura y comentario del texto Amor en tiempos 
tecnológicos. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 
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revisión del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

 

   

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

 

• Las palabra en el diccionario. 

• El significado de las palabras en el diccionario. 

• Otras informaciones del diccionario. 

• Signos de puntuación (II). 

• Clases de oraciones (I). 

• Las oraciones y sus clases. 

• Oraciones copulativas y predicativas. 

• Voz activa y voz pasiva. 

• Oraciones activas y pasivas. 

• Oraciones pasivas reflejas. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
3. Comprender el significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple; sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

CCL CMCT 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

 

• La poesía medieval (II). 

• El mester de clerecía. 

• Gonzalo de Berceo. 

• Juan Ruiz, arcipreste de Hita. 

• La lírica culta del siglo XV. 

• Banco de textos: El pobre caritativo y Muerte de Tro-
taconventos. 

• Creación de un poema didáctico. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos escribir una carta al director/a de un periódico en las que opinen acerca de algún hecho o sobre 
alguna noticia relevante. Saber hacer página 193 
Estrategias metodológicas:     El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competen-
cia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad 
de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 

2.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 187. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. Pág. 187. 

Escucha  
y resuelve 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Págs. 188 y 189. 
Competencia 

lectora 

Pág. 191.  
Los géneros 

informativos y de 
opinión 

Pág. 192.  
Banco de textos 

Pág. 199. 
Saber hacer 

Pág. 200. 
 La poesía 

medieval (II) 

Pág. 201. Act. 3 

Págs. 202 y 203. 
Banco de textos 

Pág. 205. 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 
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Evaluación 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Págs. 188 y 189. 
Competencia 

lectora 

Pág. 191.  
Los géneros 

informativos y de 
opinión 

Pág. 192.  
Banco de textos 

Pág. 199. 
Saber hacer 

Pág. 200. 
 La poesía 

medieval (II) 

Pág. 201. Act. 3 

Págs. 202 y 203. 
Banco de textos 

Pág. 205. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 189.  
Acts. 7, 8, 9 , 11 

y 12 

Pág. 191. 
 Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 192. 
Acts. 2, 3, 5 y 6 

Pág. 204. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 185. Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 
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2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 189. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5  

Pág. 192. 
Acts. 1 y 4 

Pág. 199. 
Saber hacer. 

Act. 1 

CCL 

CAA 

CD 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. Pág. 189. 

Acts. 13, 14 y 15 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores 
de escritura. 

Pág. 189. Act. 4 

 

CCL 

CD 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 191. Act. 5 

Pág. 192. Act. 4  

Pág. 193. 
Escribir una carta 

al director 

Pág. 204. 
 Act. 9. 
Disfruta  

y aprende 

CCL 

CD 

CAA 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 195.  
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 199. 
Saber hacer. 

Act. 4 

Pág. 204. Act. 5 

Pág. 205. 
Acts. 4 y 5 

CCL 

CAA 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 
el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral 
o escrito 

Pág. 189. Act. 6 

 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario 

Pág. 194.  
Act. 1 y 2 

Pág. 204. Acts. 3 

Pág. 205. Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen 
la oración simple; sujeto y predicado con todos sus comple-
mentos. 
 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 191. Act. 5 

Pág. 194.  Act. 3 

Pág. 199. 
Saber hacer. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 204. Act. 5 

Pág. 205. Act. 3 

CCL 

CAA 
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8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, expli-
cando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa. 

Pág. 196. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 197. Act. 3 

Pág. 198. 
Acts. 6, 8, 9 y 12 

Pág. 199. 
Saber hacer. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 204. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 205. 
Acts. 6, 7 y 8 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas gramaticales, reco-
nociendo  su valore social y la necesidad de ceñirse a ellas en 
su escritos. 

Pág. 197. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 198. 
Acts. 7, 10, 11  

y 12 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 199. 
Saber hacer 

Pág. 200. 
 La poesía 

medieval (II) 

Pág. 201. Act. 3 

Págs. 202 y 203. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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1.2. 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. 

Pág. 199. 
Saber hacer 

Pág. 200. 
 La poesía 

medieval (II) 

Pág. 201. Act. 3 

Págs. 202 y 203. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 201. 
Acts.1, 2, 3 y 4 

Pág. 202. 
Acts. 1, 4 y 5 

Pág. 203. 
Muerte de 

Trotaconventos. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 204. 
Acts. 8 y 11 

Pág. 205. Act. 9 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 202. 
Acts. 2 y 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. Pág. 203. 

Saber hacer 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 10. El periódico  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un texto informativo. Conocerán los tipos 
de textos que aparecen en un periódico y la organización de la información; di-
ferenciarán también los géneros informativos y de opinión. Escribirán una car-
ta al director y plantearán situaciones para convencer a otros. En la parte de 
léxico, estudiarán la información que proporciona un diccionario sobre las pa-
labras; en ortografía, el uso del guion para dividir palabras a final de línea. En 
gramática, estudiarán las clases de oraciones y diferenciarán las copulativas y 
predicativas y las activas y pasivas, incluyendo las pasivas reflejas. Aplicarán 
sus conocimientos de la lengua identificando lo trabajado en la unidad en un 
texto. En educación literaria continuarán con la poesía medieval: el mester de 
clerecía y Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Hita y la lírica culta del siglo XV. 
Además, compondrán un poema didáctico. Y por último, realizarán la lectura y 
comentario de una carta al director. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen noticias de los pe-
riódicos y algunas de sus características. También utilizan diccionarios para 
buscar el significado de las palabras y hacer consultas gramaticales. Los 
alumnos también han escrito poemas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
diferenciar las clases de oraciones. También pueden encontrar dificultades a la 
hora de componer el poema. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo.  

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• Los medios de comunicación. 

• Características y funciones de los medios de 
comunicación. 

• Los medios de comunicación tradicionales. 

• Internet y los medios de comunicación digitales. 

• Intercambio de opiniones sobre un hecho reciente. 

• Dramatización de situaciones para expresar la 
opinión. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. 
 

CCL CACT 

CD CAA 

IDENTIFICACIÓN UDI 

UDI 10. El periódico TEMPORALIZACIÓN:  marzo 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender e interpretar un texto oral. Debe conocer las características y funciones de los medios de comunicación , tanto tradiciona-
les como digitales. Es necesario que realice situaciones reales para expresar su opinión.. Debe saber escribir un reportaje y un texto informativo sobre un lugar. Debe dis-
tinguir el complemento circunstancial de régimen y conocer el significado connotativo y las palabras tabú y los eufemismos. Se adentrará en el mundo de la literatura a 
través del estudio de la literatura medieval, los cantares de gesta, las jarchas y los romances. 
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• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El 
diálogo. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de 
información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 

• Lectura y comentario del texto Hallada en África una 
gran sima de huesos con una nueva especie humana. 

• Los periódicos. La información. 

• La organización de la información. 

• La estructura de las noticias. 

• Los géneros informativos y de opinión. 

• Banco de textos: Un australiano despierta del coma 
hablando mandarín. 

• Redacción de una carta al director. 

• Elaboración de un reportaje. 

• Invención de titulares sorprendentes. 

• Lectura y comentario del texto Amor en tiempos 
tecnológicos. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 
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revisión del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

 

   

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

 

• Las palabra en el diccionario. 

• El significado de las palabras en el diccionario. 

• Otras informaciones del diccionario. 

• Signos de puntuación (II). 

• Clases de oraciones (I). 

• Las oraciones y sus clases. 

• Oraciones copulativas y predicativas. 

• Voz activa y voz pasiva. 

• Oraciones activas y pasivas. 

• Oraciones pasivas reflejas. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
3. Comprender el significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple; sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

CCL CMCT 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

 

• La poesía medieval (II). 

• El mester de clerecía. 

• Gonzalo de Berceo. 

• Juan Ruiz, arcipreste de Hita. 

• La lírica culta del siglo XV. 

• Banco de textos: El pobre caritativo y Muerte de Tro-
taconventos. 

• Creación de un poema didáctico. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos escribir una carta al director/a de un periódico en las que opinen acerca de algún hecho o sobre 
alguna noticia relevante. Saber hacer página 193 
Estrategias metodológicas:     El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competen-
cia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad 
de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 

2.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 187. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. Pág. 187. 

Escucha  
y resuelve 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Págs. 188 y 189. 
Competencia 

lectora 

Pág. 191.  
Los géneros 

informativos y de 
opinión 

Pág. 192.  
Banco de textos 

Pág. 199. 
Saber hacer 

Pág. 200. 
 La poesía 

medieval (II) 

Pág. 201. Act. 3 

Págs. 202 y 203. 
Banco de textos 

Pág. 205. 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 
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Evaluación 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Págs. 188 y 189. 
Competencia 

lectora 

Pág. 191.  
Los géneros 

informativos y de 
opinión 

Pág. 192.  
Banco de textos 

Pág. 199. 
Saber hacer 

Pág. 200. 
 La poesía 

medieval (II) 

Pág. 201. Act. 3 

Págs. 202 y 203. 
Banco de textos 

Pág. 205. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 189.  
Acts. 7, 8, 9 , 11 

y 12 

Pág. 191. 
 Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 192. 
Acts. 2, 3, 5 y 6 

Pág. 204. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 185. Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 
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2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 189. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5  

Pág. 192. 
Acts. 1 y 4 

Pág. 199. 
Saber hacer. 

Act. 1 

CCL 

CAA 

CD 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. Pág. 189. 

Acts. 13, 14 y 15 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores 
de escritura. 

Pág. 189. Act. 4 

 

CCL 

CD 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 191. Act. 5 

Pág. 192. Act. 4  

Pág. 193. 
Escribir una carta 

al director 

Pág. 204. 
 Act. 9. 
Disfruta  

y aprende 

CCL 

CD 

CAA 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 195.  
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 199. 
Saber hacer. 

Act. 4 

Pág. 204. Act. 5 

Pág. 205. 
Acts. 4 y 5 

CCL 

CAA 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 
el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral 
o escrito 

Pág. 189. Act. 6 

 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario 

Pág. 194.  
Act. 1 y 2 

Pág. 204. Acts. 3 

Pág. 205. Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen 
la oración simple; sujeto y predicado con todos sus comple-
mentos. 
 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 191. Act. 5 

Pág. 194.  Act. 3 

Pág. 199. 
Saber hacer. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 204. Act. 5 

Pág. 205. Act. 3 

CCL 

CAA 
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8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, expli-
cando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa. 

Pág. 196. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 197. Act. 3 

Pág. 198. 
Acts. 6, 8, 9 y 12 

Pág. 199. 
Saber hacer. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 204. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 205. 
Acts. 6, 7 y 8 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas gramaticales, reco-
nociendo  su valore social y la necesidad de ceñirse a ellas en 
su escritos. 

Pág. 197. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 198. 
Acts. 7, 10, 11  

y 12 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 199. 
Saber hacer 

Pág. 200. 
 La poesía 

medieval (II) 

Pág. 201. Act. 3 

Págs. 202 y 203. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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1.2. 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. 

Pág. 199. 
Saber hacer 

Pág. 200. 
 La poesía 

medieval (II) 

Pág. 201. Act. 3 

Págs. 202 y 203. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 201. 
Acts.1, 2, 3 y 4 

Pág. 202. 
Acts. 1, 4 y 5 

Pág. 203. 
Muerte de 

Trotaconventos. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 204. 
Acts. 8 y 11 

Pág. 205. Act. 9 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 202. 
Acts. 2 y 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. Pág. 203. 

Saber hacer 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 11. La publicidad  
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de tres anuncios publicitarios. Conocerán qué 
es la publicidad y las características del mensaje y del eslogan publicitario. 
Identificarán los recursos publicitarios, elaborarán un cartel publicitario y 
aprenderán a comunicar avisos. En la parte de léxico, estudiarán las locucio-
nes y las frases hechas; en ortografía, el uso de la raya en los diálogos y en 
los incisos. En gramática, continuarán con las clases de oraciones y recono-
cerán las impersonales, transitivas e intransitivas y las oraciones con verbo 
pronominal. Aplicarán sus conocimientos de la lengua identificando lo trabaja-
do en la unidad en un texto. En educación literaria estudiarán la prosa medie-
val: los cuentos medievales y a Don Juan Manuel. Además, escribirán una 

fábula en prosa. Y por último, realizarán la lectura y comentario de un texto 
sobre una campaña publicitaria. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han analizado anuncios y 
conocen algunas de sus característica. Pueden explicar el significado de algu-
nas locuciones o frases hechas. Los alumnos también saben qué es una fábu-
la. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
diferenciar las clases de oraciones. También pueden encontrar dificultades a la 
hora de escribir una.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas observando y respe-
tando las normas básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• La publicidad. Definición. 

• El mensaje publicitario. 

• El eslogan publicitario. 

• Los procedimientos de los eslóganes. 

• Los recursos publicitarios. 

• La comunicación de avisos. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresiva-
mente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las pro-
ducciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verba-
les (gestos, movimientos, mirada…).  
7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas.  
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. 
 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

IDENTIFICACIÓN UDI 

UDI 11. La publicidad TEMPORALIZACIÓN:  abril 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender e interpretar un texto oral. Debe conocer las características y funciones de los medios de comunicación , tanto tradiciona-
les como digitales. Es necesario que realice situaciones reales para expresar su opinión.. Debe saber escribir un reportaje y un texto informativo sobre un lugar. Debe dis-
tinguir el complemento circunstancial de régimen y conocer el significado connotativo y las palabras tabú y los eufemismos. Se adentrará en el mundo de la literatura a 
través del estudio de la literatura medieval, los cantares de gesta, las jarchas y los romances. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

• Lectura y comentario de tres anuncios publicitarios. 

• La publicidad. Definición. 

• El mensaje publicitario. 

• El eslogan publicitario. 

• Los procedimientos de los eslóganes. 

• Los recursos publicitarios. 

• Banco de textos: El anuncio más antiguo y Una ima-
gen vale más que mil palabras. 

• Elaboración de un cartel publicitario. 

• Redacción de mensajes para avisos. 

• Lectura y comentario del texto «Yo caminé por la Lu-
na»: el inspirador relato del astronauta Alan Bean. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

• Las locuciones y las frases hechas. 

• Las locuciones y las frases hechas en el diccionario. 

• Signos de puntuación (III). 

• Uso de la raya. 

• Las clases de oraciones (II). 

• Oraciones impersonales. 

• Oraciones transitivas e intransitivas. 

• Oraciones con verbo pronominal. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
5. Reconocer los diferentes cambios de signifi-
cado que afectan a la palabra en el texto: metá-
fora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple; sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 
10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

 

• La poesía medieval (II). 

• El mester de clerecía. 

• Gonzalo de Berceo. 

• Juan Ruiz, arcipreste de Hita. 

• La lírica culta del siglo XV. 

• Banco de textos: El pobre caritativo y Muerte de Tro-
taconventos. 

• Creación de un poema didáctico. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, re-
conociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención.  

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Realizar un cartel publicitario en grupos cooperativos y exponerlos oralmente a sus compañeros. Saber Hacer página 213 
Estrategias metodológicas:     El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, 
capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendiza-
je 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. 

Pág. 207. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 207. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de 
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valo-
rando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Pág. 207. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayu-
das audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Pág. 207. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opi-
niones de los demás. 

Pág. 211. Act. 7 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 213. Acts 1 
y 2 

 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-

ción del objetivo y el tipo de texto. 
Págs. 208 y 209. 

Competencia 
CCL 
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 lectora 

Pág. 211.  
Los recursos 
publicitarios 

Pág. 212.  
Banco de textos 

Pág. 219. 
Saber hacer 

Pág. 220. 
 La prosa 
medieval 

Pág. 221. Act. 3 

Págs. 222 y 223. 
Banco de textos 

Pág. 225. 
Evaluación 

CSC 

CEC 

CAA 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Págs. 208 y 209. 
Competencia 

lectora 

Pág. 211.  
Los recursos 
publicitarios 

Pág. 212.  
Banco de textos 

Pág. 219. 
Saber hacer 

Pág. 220. 
 La prosa 
medieval 

Pág. 221. Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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Págs. 222 y 223. 
Banco de textos 

Pág. 225. 
Evaluación 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 209.  
Acts. 4, 5, 11, 12, 

14 y 18 

 

CCL 

CAA 

CSC 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 209.  
Acts. 1, 14, 16  

y 17 

Pág. 211 
 Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 212. 
Una imagen vale 

más que mil 
palabras. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 224. Act. 1 

Pág. 225. Act. 1 

CCL 

CAA 

CD 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

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

Pág. 209. 
Acts. 3, 8, 9, 10, 

y 13  

Pág. 212. 
El anuncio más 

antiguo. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 219. 
Saber hacer. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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Act. 1 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 209. 
Acts. 1, 6, 16, 17 

y 19  

 

CCL 

CD 

CAA 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

 Pág. 209. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 209. 
Acts. 6, 15 y 19 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 215.  
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 219. 
Saber hacer. 

Act. 4 

Pág. 224. Act. 3 

Pág. 225. 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos Pág. 209. Act. 2 
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5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afec-
tan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

Pág. 209. 
Acts. 5, 11 y 14 

Pág. 214. 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 219. 
Saber hacer. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 224. 
Acts. 2 y 8. 

Disfruta  
y aprende 

Pág. 205. Act. 2 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 209. Act. 2 

Pág. 214.  Act. 1 

Pág. 224. Act. 7 

CCL 

CD 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de 
la oración simple. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 216. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 217. 
Act. 4 y 5 

Pág. 218. 
Acts. 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 

Pág. 219. 
Saber hacer. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 224. 
Acts. 4, 5 y 9 

Pág. 225. 
Act. 5 

CCL 

CAA 
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10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 

Pág. 212. 
El anuncio más 

antiguo. 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas gramaticales, reco-
nociendo  su valore social y la necesidad de ceñirse a ellas en 
su escritos. 

Pag 215 

Acts. De la 1 a la 
4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 220. 
 La prosa 
medieval 

Pág. 221. Act. 3 

Págs. 222 y 223. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.2. 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. 

Pág. 220. 
 La prosa 
medieval 

Pág. 221. Act. 3 

Págs. 222 y 223. 
Banco de textos 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 221. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 222. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 223. 
¿Y cómo fue 

eso? 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 224. Act. 6 

Pág. 225. Act. 5 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención.  

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 223. 
Saber hacer 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. 

Pág. 221. Act. 2 

Pág. 223. 
Saber hacer 

Pág. 224. Act. 6 

Pág. 225. Act. 6 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 12. Los textos en Internet  
OBJETIVOS CURRICULARES 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un texto de Internet. Conocerán cómo es 
el contenido de Internet, qué es el hipertexto y cómo leer y escribir en Internet. 
Identificarán los recursos utilizados en la red. Aprenderán a solicitar 
información por correo electrónico y a enviar mensajes de audio. En la parte 
de léxico, estudiarán las siglas y abreviaturas; en ortografía, el uso de 
paréntesis. En gramática, realizarán análisis sintácticos de la oración simple. 
Aplicarán sus conocimientos de la lengua identificando lo trabajado en la 
unidad en un texto. En educación literaria estudiarán el teatro medieval: los 
orígenes del teatro y el argumento y los personajes de la Celestina. Además, 
escribirán la continuación de un diálogo de esta obra dramática y un 
abecegrama. Y por último, realizarán la lectura y comentario de un fragmento 
del libro Historia del mundo con los trozos más codiciados, de Fernando 
Garcés Blázquez. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han leído textos en Internet y 
lo utilizan habitualmente para buscar información. Envían mensajes de audio y 
utilizan el correo electrónico. Los alumnos han leído fragmentos de obras 
dramáticas de la Edad Media. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
realizar el análisis sintáctico de las oraciones. También pueden encontrar difi-
cultades a la hora de escribir los diálogos para una obra dramática. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas observando y respe-
tando las normas básicas de interacción, in-
tervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

• Comprensión e interpretación de un texto oral. 

• Los textos en Internet. 

• Internet y su contenido. 

• El texto en Internet: el hipertexto. 

• Los recursos de la red. 

• Los mensajes de audio. 

• Dramatización de un chat con mensajes de audio. 
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas.  
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. 
 

CCL 
 

CSC 
 

CACT SIEP 

CD CEC 

CAA 

IDENTIFICACIÓN UDI 

UDI 12. Los textos en Internet TEMPORALIZACIÓN:  mayo 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender e interpretar un texto oral. Debe conocer las características de los textos en Internet y los recursos de la res. Producirá un 
chat con mensaje de audio. Debe saber escribir una solicitud de información por correo electrónico y redactar mensajes de felicitación.. Debe conocer qué son abreviatu-
ras y siglas y realizar análisis de oraciones simples. Se  adentrará en el mundo de la literatura a través del estudio del teatro medieval y escribirán un abecegrama. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

• Lectura y comentario de una receta de Internet: Ham-
burguesa «Julio Verne». 

• Los textos en Internet. 

• Internet y su contenido. 

• El texto en Internet: el hipertexto. 

• Leer y escribir en Internet. 

• Los recursos de la red. 

• Banco de textos: El primer párrafo de una entrada de 
blog y Redes antisociales. 

• Solicitud de información por correo electrónico. 

• Redacción de mensajes de felicitación. 

• Lectura y comentario del texto Facebook: cuando 50 
millones en tres años es poco. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 
las opiniones de los demás. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

 

CCL 

 

CSC 

 

CMCT 

 

SIEP 

 

CD 

 
CEC 

CAA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 

• Siglas y abreviaturas. 

• Las siglas. 

• Las abreviaturas. 

• Signos de puntuación (IV). 

• Uso de los paréntesis. 

• Análisis de la oración simple. 

• El análisis sintáctico. 

• Dudas frecuentes. 

• Clases de oraciones. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
5. Reconocer los diferentes cambios de signifi-
cado que afectan a la palabra en el texto: metá-
fora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple; sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 
10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

CCL 
 

CSC 

 

CMCT 

 

SIEP 

 

CD 

 
CEC 

CAA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

 

• El teatro medieval. 

• Orígenes del teatro. 

• La Celestina. Argumento. 

• El género literario de la Celestina. 

• La Celestina. Personajes. 

• Banco de textos: Melibeo soy; «Puta vieja» y La sole-
dad de Melibea. 

• Redacción de la continuación de un diálogo dramáti-
co. 

• Escritura de un abecegrama. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios.  

6. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Realizar una dramatización con un compañero/a una conversación en un chat. Saber hacer página 233 
 
Estrategias metodológicas:      El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter inte-
gral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica 
además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significati-
va y creativa en su aprendizaje 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

Pág. 227. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, infor-
mativos y de opinión procedentes de los medios de comunica-
ción, distinguiendo la información de la persuasión en la publici-
dad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 227. 
Escucha  

y resuelve 

 

CSL 

CAA 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opi-
niones de los demás. 

Pág. 232. Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 233. 
Enviar mensajes 

de audio 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Págs. 228 y 229. 
Competencia 

lectora 

Pág. 231.  
Recursos en la 

red 

Pág. 232.  
Banco de textos 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 
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Pág. 235. Act. 3 

Pág. 239. 
Saber hacer 

Pág. 240. 
 El teatro 
medieval 

Pág. 241. Act. 1 

Págs. 242 y 243. 
Banco de textos 

Pág. 244. 
Disfruta  

y aprende 

Pág. 245. 
Evaluación 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Págs. 228 y 229. 
Competencia 

lectora 

Pág. 231.  
Recursos en la 

red 

Pág. 232.  
Banco de textos 

Pág. 235. Act. 3 

Pág. 239. 
Saber hacer 

Pág. 240. 
 El teatro 
medieval 

Pág. 241. Act. 1 

Págs. 242 y 243. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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Banco de textos 

Pág. 244. 
Disfruta  

y aprende 

Pág. 245. 
Evaluación 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica. 

Pág. 229. 
Acts. 6, 8 y 9 

 

CCL 

CAA 

CSC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 231  
Acts. 1 y 2  

Pág. 232. 
El primer párrafo 
de una entrada 

de blog. 
Acts. 1, 2 y 4 

Pág. 244. Act. 1 

Pág. 245. Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 229. 
Acts. 1, 3, 10, 11, 

12, 14 y 16 

Pág. 232. 
El primer párrafo 
de una entrada 

de blog. 
Acts. 1 y 4 

CCL 

CAA 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informa-
ciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 229. 
Acts. 2, 3, y 4 

Pág. 232. 
El primer párrafo 

CCL 

CAA 

CD 
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de una entrada 
de blog. 

Act. 3 y 4. 
Redes 

antisociales. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 242. 
Melibeo soy. 

Act. 2. 
«Puta vieja». 

Act. 1 

Pág. 243. 
La soledad de 

Melibea. 
Act. 1 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. Pág. 231. Act. 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

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

Pág. 229. Act. 9 

Pág. 232.  
Redes 

antisociales. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 239. 
Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 242. 
Melibeo soy. 

Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

-5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores 
de escritura. 

Pág. 229.  Act. 
17 

 

CCL 

CD 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 229. Act. 18 

Pág. 233. 
Solicitar 

información por 
correo 

electrónico 

CCL 

CD 

CAA 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oracio-
nes que se relacionen lógica y semánticamente, evitando para-
frasear el texto resumido. 

Pág. 232.  
Redes 

antisociales. 
Act. 1 

 

CCL 

CD 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

-7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. Pág. 229. Act. 18 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribien-
do y dando a conocer los suyos propios. 

Pág. 229. Act. 17 

Pág. 231. Act. 4 

Pág. 245. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 235. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 239. 
Saber hacer. 

Act. 6 

Pág. 244. Act. 5 

Pág. 245. 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 
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2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

Pág. 234.  
 Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 239. 
Saber hacer. 

Acts. 2, 3, 4 y 5 

Pág. 244. 
Acts. 2, 3, 4, 10  

y 11 

Pág. 245. Acts. 2 

 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afec-
tan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

-5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito. Pág. 229. Acts. 6 

 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

-6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 229. Act. 8 

 

CCL 

CD 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen 
la oración simple; sujeto y predicado con todos sus comple-
mentos. 
 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 238. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10 

Pág. 239. 
Saber hacer. 

Act. 7 

Pág. 244. 
Acts. 6, 7 y 12 

Pág. 245. 
Acts. 5 y 6 

CCL 

CAA 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 

Pág. 229.  Act. 
15 

 

CCL 

CAA 
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12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.1. Conoce y usa las normas ortográficas gramaticales, reco-
nociendo  su valore social y la necesidad de ceñirse a ellas en 
su escritos. 

Pág. 235 

Acts. De la 1 a la 
4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 235. Act. 3 

Pág. 239. 
Saber hacer 

Pág. 240. 
 El teatro 
medieval 

Pág. 241. Act. 1 

Págs. 242 y 243. 
Banco de textos 

Pág. 244. 
Disfruta  

y aprende 

Pág. 245. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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1.2. 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. 

Pág. 235. Act. 3 

Pág. 239. 
Saber hacer 

Pág. 240. 
 El teatro 
medieval 

Pág. 241. Act. 1 

Págs. 242 y 243. 
Banco de textos 

Pág. 244. 
Disfruta  

y aprende 

Pág. 245. 
Evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

-4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y representativos de la literatura de 
la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumien-
do su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 241. 
Act. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 242. 
Melibeo soy. 

Act. 1. 
«Puta vieja». 
Acts. 2 y 3 

Pág. 243. 
La soledad de 

Melibea. 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 244. 
Acts. 8 y 13 

Pág. 245. 
Acts. 7 y 8 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
325 

 
 

 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica o creativa. 

Pág. 243. 
Saber hacer 

Pág. 244. 
Disfruta  

y aprende 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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Al inicio de cada curso, el Departamento opta por la flexibilidad y la libre organización  de contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables, 
aportando a nuestra Programación el carácter versátil, dinámico y enriquecedor que, pensamos, toda PD debe tener para así poder adaptarse a la natura-
leza de cada grupo, sus intereses y capacidades. 
Esta es, pues una propuesta, adaptable y revisable a lo largo del presente curso. justificada por el carácter del propio libro organizado por bloques con 
12 unidades cada uno de ellos, adaptables a las necesidades del grupo en todo momento. 
 

Esta secuenciación podrá ser modificada por el profesor en función de las necesidades educativas de cada curso. Así, se estima que puede ser 
necesaria una secuenciación en que cada apartado se desarrolle de una sola vez, evitando así fragmentaciones que pudieran dificultar el seguimiento de los 
contenidos. 

 
Dada la complejidad de nuestro centro a la hora de atender a la diversidad, nos encontramos con  niveles muy distintos en 3º y alumnado altamente 

desmotivado, por lo que cada profesor deberá adecuar la presente programación (objetivos, contenidos, procedimientos, actitudes y metodología) a la marcha 
de su grupo, e, incluso, se puede dar el caso de que haya algún bloque temático de cada unidad que no se imparta en un grupo en concreto. Es decir, que la 
planificación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales puede adaptarla cada profesor a cada circunstancia docente y a las exigencias de 
los grupos de alumnos a los que imparte clase, así como podrá adaptar los objetivos, realizando una selección de los objetivos mínimos para cada grupo. 

 
 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructu-
ra en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identi-
ficar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experien-
cia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respe-
tar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incor-
porar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, con-
tribuyendo a su conservación y mejora. 

 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben comprender los diferentes textos 

orales y escritos, diferenciando su estructura y su estilo. Deben conocer e 
identificar las clases de textos, según el canal de comunicación, el registro, el 
tema y la organización del contenido. Elaborar el resumen de un texto. Deben 
valorar el uso de los diferentes soportes de los textos escritos. Deben utilizar 
la tilde diacrítica. Los alumnos identificarán las diferentes unidades lingüísti-
cas, distinguiendo entre las palabras en función de la clase a la que pertene-
cen. Deben diferenciar las clases de diccionarios y sus funciones prácticas, 
distinguiendo entre diccionarios léxicos y enciclopédicos y utilizándolos según 
las necesidades. Los alumnos deben diferenciar los grupos sintácticos y sus 
distintas clases, así como los componentes de cada grupo sintáctico. Deben 
identificar las partes de la oración y las clases de oraciones. Para aplicar en la 
práctica estos conocimientos, deben conocer y utilizar los conectores textua-
les de forma adecuada a la oración y al lugar que ocupan dentro de ella. Los 
alumnos conocerán la literatura de la Edad Media a través de los textos me-
dievales. Deben conocer los tipos de textos literarios y situarlos en su contexto 

histórico y cultural. Aprenderán a reseñar obras literarias utilizando un proce-
sador de textos informático. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los tipos de pala-
bras y sus características fundamentales. Diferencian género, número, perso-
na, etc. Conocen el diccionario léxico y saben utilizarlo. Diferencian entre suje-
to y predicado en oraciones simples sencillas. Conocen obras literarias de la 
literatura infantil y juvenil. Saben utilizar las TIC y la biblioteca a nivel básico. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
diferenciar las palabras que llevan tilde diacrítica. Podrían encontrar dificultad 
en la aplicación práctica de las palabras según sus funciones dentro de la ora-
ción. Prevenir para que hagan una interpretación correcta de los textos según 
su función y según la intención con la que fueron escritos
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 1. El texto. Clases de textos. Unidades lingüísticas y funciones sintácticas. La Edad Medieval. La poesía 
medieval (I) 

 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer los distintos tipos de textos según el canal de comunicación que se use, centrándose sobre todo en el estudio de los textos orales, para 
llegar a comprender el sentido global de los mismos. En cuanto a los textos escritos debe saber sus clases, según el canal de transmisión, el registro, el tema y la organización del 
contenidos. Es importante que produzca textos de elaboración propia, en la unidad nos centraremos en el resumen. En el bloque 3, debe conocer las reglas de acentuación , los 
componentes de una oración  y las clases de sintagmas. Se adentrará en el mundo de la literatura a través de los textos literarios de la Edad Media. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informacio-
nes de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCU-
CHAR Y HABLAR 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

 

• El texto. Clases de textos. La comunicación y el texto. 
El texto según el canal de comunicación. El texto oral. 
 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global de textos ora-
les. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 
Y ESCRIBIR 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 

• El texto. Comentario: comprensión, estructura, estilo y 
valoración. 

• La comunicación y el texto. El texto escrito. Clases de 
textos, según el canal de transmisión, el registro, el 
tema y la organización del contenido. 

• El soporte de los textos escritos. 

• Elaboración del resumen de un texto. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de texto u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores texturales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

 

• Estudio de la lengua. Unidades lingüísticas. Las pala-
bras. Clases de palabras. 

• Acentuación diacrítica (I). Uso de la tilde diacrítica. 

• Tipos de diccionarios. Clases de diccionarios. Diccio-
narios léxicos y enciclopédicos. Los diccionarios vi-
suales. 

• Las funciones sintácticas. Los grupos sintácticos. 
Componentes de los grupos sintácticos. Clases de 
grupos sintácticos. Las funciones sintácticas. Los 
enunciados. 

• Las oraciones: partes y clases de oraciones. 

• Utilización de conectores textuales. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

3. Comprender el significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación 
al manejo de la lengua y para enriquecer el pro-
pio vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

-8. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

9. Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, recono-
ciendo la función que realizan en la organización 
del contenido del texto.  

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de 
trabajos. 

• La Edad Media. La poesía medieval (I). Contexto 
histórico y social. Pensamiento y cultura en la Edad 
Media. Los cantares de gesta. La lírica popular. Los 
romances. Los textos literarios. 

 

1. Leer obras de literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

-5. Comprender textos literarios representativos 
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los contextos socio-
culturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En pequeños grupos elaborad un eje cronológico, basándose en las actividades del Saber hacer y exponerlo al resto de la 
clase. 
Estrategias metodológicas: Trataremos que  el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más 
elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. Debemos adoptar un enfoque 
comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumna-
do la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos .  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral 

Pág. 7 
Escucha el texto 
de esta página y 

responde 

Pág. 11 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la infor-
mación relevante, determinando el tema y reconociendo la in-
tención comunicativa y la postura de cada participante, así como 
las diferencias formales y de contenido que regulan los inter-
cambios comunicativos formales y los intercambios comunicati-
vos espontáneos. 

Pág. 7 
Escucha el texto 
de esta página y 

responde 

 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Pág. 9 
Acts. 10 y 11 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 

Pág. 9 
Act. 2 

Pág. 20 
Act. 1 

Pág. 29 
Act. 11 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 

Pág. 13 
Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 11 
Act. 1 

Pág. 25 
Act. 15 

CCL 

CAA 

CEC 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagra-
mas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas 

Pág. 30 
Comunicación. El 

texto y sus 
clases. 

Gramática. 
Unidades 

lingüísticas y 
funciones 
sintácticas 

 

CCL 

CAA 

CEC 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de texto u obras literarias a través de una lectura reflexi-
va que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. Pág. 25 

Act. 15 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 14 
Acts. 1, 2 y 3 

 

CCL 

CD 

CAA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borrado-
res de escritura. 

Pág. 13 
Act. 3 

 

CCL 

CD 

CAA 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

-1.1. 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. 

Pág. 15 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 28 
Nivel I. Act. 3 
Nivel II. Act. 3 

CCL 

CAA 

 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 
el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral 
o escrito. 

Pág. 14 
Act. 2 

 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital, para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 14 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 29 
Act. 8 

CCL 

CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una 
oración simple.  

7.1. Reconoce diferentes tipos de sintagmas en la oración sim-
ple, diferenciando los principales elementos constitutivos de los 
mismos. 

Pág. 17 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 28 
Act. 4 

CCL 

CAA 

-8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de 
la oración simple. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constituti-
vos de la oración simple, diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Pág. 17 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 28 
Act. 4 

CCL 

CAA 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos 
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del texto. CCL, CAA 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adi-
ción, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperóni-
mos), valorando su función en la organización del contenido del 
texto. 

Pág. 9 
Act. 8 

Pág. 13 
Act. 4 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas A 

 

Pág.15 

Acts.1,2,3,4 

CCL 

CAA 

CSC 
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 UNIDAD 2. LA COHESIÓN TEXTUAL. CLASES DE SINTAGMAS. EL 

 SINTAGMA NOMINAL. LA POESÍA MEDIEVAL (II)  

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 22 
Acts. 3 y 4 

 

CCL 

           CAA 

CSC 

CEC 

-5. Comprender textos literarios representativos de la literatu-
ra de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la inten-
ción del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identifican-
do el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando esa relación con juicios per-
sonales razonados. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. Pág. 20 

Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 27 
Act. 3 

 

CCL 

CD 

CAA 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 23 
Acts. 1 y 6 

 

CCL 

CD 

CAA 
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c) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben interpretar y utilizar correctamente 

los mecanismos de cohesión textual y los conectores textuales. Usarán 
diferentes tipos de diccionarios, tanto digitales como en papel y navegarán por 
Internet, conociendo las características de las obras digitales. Respecto al 
estudio de la lengua, reconocerán procesos de formación de palabras, 
utilizarán correctamente la acentuación diacrítica en interrogativos y 
exclamativos; conocerán diferentes clases de sintagmas, distinguiendo las 
funciones del sintagma nominal y sus componentes. En literatura, conocerán 
más acerca de la literatura medieval como, por ejemplo, el mester de clerecía 
y autores como Gonzalo de Berceo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunos conectores 
textuales, saben utilizar el diccionario y conocen algunos diccionarios digita-
les; utilizan los conectores textuales; usan la tilde diacrítica en palabras de uso 
frecuente y conocen algunos rasgos de la literatura medieval. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
reconocer los procesos de formación de palabras. Prevenir mediante el uso de 
ejemplos y la búsqueda, clasificación y registro de palabras que se ajusten a 
unas condiciones dadas. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 2. La cohesión textual. Clases de sintagmas. El sintagma nominal. La poesía medieval (II)  

• JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer los mecanismos de cohesión textual y los conectores más usuales. Debe continuar familiarizándose con el uso y manejo de dicciona-
rios tanto en formato papel como digital y reconociendo los distintos significados de las palabras, integrándolas en su vocabulario, para que este sea cada vez más amplio. Debe 
conocer las funciones y características de los sintagmas nominales dentro de la oración. En cuanto al bloque 4 estudiará  la literatura medieval (II). Mester de Clerecía. Gonzalo de 
Berceo. Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. La lírica culta del siglo XV. Haciendo especial hincapié en la producción propia. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

 

• La cohesión textual; mecanismos de cohesión. 

• Los conectores textuales; mecanismos léxicos de 
cohesión; mecanismos gramaticales de cohesión; los 
conectores textuales. 

 

1. . Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

3. Comprender el sentido global de textos ora-
les. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• La cohesión textual; mecanismos de cohesión. 

• Los conectores textuales; mecanismos léxicos de 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

•  

cohesión; mecanismos gramaticales de cohesión; los 
conectores textuales. 

• El diccionario y la tecnología; los diccionarios en in-
ternet; características de las obras digitales. 

• Acentuación diacrítica (II); la tilde diacrítica en otras 
palabras. 

• Clases de sintagmas. 

• El sintagma nominal; los componentes del sintagma 
nominal; funciones del sintagma nominal. 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de texto u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

CSC SIEP 

CEC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

 
Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 

• La cohesión textual; mecanismos de cohesión. 

• Los conectores textuales; mecanismos léxicos de 
cohesión; mecanismos gramaticales de cohesión; los 
conectores textuales. 

• El diccionario y la tecnología; los diccionarios en in-
ternet; características de las obras digitales. 

• Acentuación diacrítica (II); la tilde diacrítica en otras 
palabras. 

• Clases de sintagmas. 

• El sintagma nominal; los componentes del sintagma 
nominal; funciones del sintagma nominal. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-
to. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de 
la realidad plurilingüe de España y valora-
ción como fuente de enriquecimiento perso-
nal y como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 

• La literatura medieval (II). Mester de Clerecía. Gon-
zalo de Berceo. Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. La 
lírica culta del siglo XV. 

 

1. Leer obras de literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

1. Leer obras de literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

•  

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:Organizar un concurso de “ex libris”. Basándose en las actividades del Saber Hacer de la Unidad. 
Estrategias metodológicas:  Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra 
materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Partiremos del texto, 
unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito y el uso de  estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a 
saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. En este sentido se propone la tarea o producto final de la unidad. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 

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. 

Pág. 31 
Escucha y 
resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la infor-
mación relevante, determinando el tema y reconociendo la in-
tención comunicativa y la postura de cada participante, así como 
las diferencias formales y de contenido que regulan los inter-
cambios comunicativos formales y los intercambios comunicati-
vos espontáneos. 

Pág. 31 
Escucha y 
resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Pág. 33 
Act. 10 

Pág. 35 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 

Pág. 33 
Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 35 
Act. 3 

Pág. 49 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CEC 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 
los procesos de aprendizaje. 

Pág. 35 
Act. 1 

Pág. 41 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 

CEC 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de texto u obras literarias a través de una lectura reflexi-
va que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

-3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. Pág. 33 

Acts. 6, 13 y 14 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

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

Pág. 33 
Act. 15 

Pág. 49 
Acts. 14 y 15 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

3.3. Identifica posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en 
todo momento las opiniones de los demás y participando en la 
creación de textos. 

Pág. 36 
Act. 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 38 
Acts. 1, 2, 3  

Pág. 43 
Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

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. 

Pág. 35 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 36 
Act. 4 

Pág. 37 
Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

CCL 

CD 

CAA 

 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 39 
Act. 4 

 

CCL 

CAA 

CEC 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 39 
Acts. 1 y 4 

Pág. 52 
Act. 4 

CCL 

CAA 

 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

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. 

Pág. 35 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una 
oración simple.  

7.1. Reconoce diferentes tipos de sintagmas en la oración sim-
ple, diferenciando los principales elementos constitutivos de los 
mismos. 

Pág. 40 
Acts. 1 y 2 

Pág. 41 
Acts. 3, 4 y 6 

Pág. 42 
Act. 7 

Pág. 52 
Acts. 5 y 6 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas. 
 

Pág. 39 

Act. 1,2,3 y 4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 45 
Act. 1 

Pág. 46 
Act. 2 

CCL 

           CAA 

CSC 

CEC 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 46 
Claves para 

estudiar 
Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. Pág. 47 

Acts. 1 y 4 
 

 

            CCL 

CD 

CAA 
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UNIDAD 3. LA NARRACIÓN. CLASES DE SINTAGMAS. EL SINTAGMA 

 VERBAL. LA PROSA MEDIEVAL 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos 

fundamentales de la narración, diferenciando entre el narrador y los 
personajes; sabrán narrar una experiencia personal. Respecto al estudio de la 
lengua, usarán correctamente las palabras que se escriben con mayúscula 
inicial, distinguirán las clases de sintagmas, reconocerán y analizarán los 
sintagmas verbales. Sobre literatura, conocerán la prosa renacentista, sabrán 
elaborar un eje cronológico y conocerán los aspectos fundamentales de la 
obra de don Juan Manuel. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden redactar un texto 
coherente y cohesionado y han leído fragmentos de obras pertenecientes a la 
poesía medieval. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos apliquen correctamente los mecanismos literarios de co-
hesión. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 3. La narración. Clases de sintagmas. El sintagma verbal. La prosa medieval  

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer los textos de carácter narrativo, tanto en cuando a su estructura, componentes y desarrollo. Es necesario que, mediante el modelaje el 
alumnado produzca este tipo de textos. Debe saber las definiciones de las palabras, sus tipos y características. En cuanto a la ortografía se trabajarán las palabras que se escriben con 
mayúscula inicial. Debe estudiar las perífrasis verbales y  el sintagma verbal.En el bloque 4 debe conocer la prosa medieval a través de los cuentos medievales . Don Juan Manuel, la 
estructura del conde Lucanor y la prosa de pensamiento. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informacio-
nes de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• La narración; el narrador; los personajes; la acción. 

• Estructura y desarrollo. 

• Las definiciones de las palabras; características de las 
definiciones; tipos de definiciones. 

• Uso de las mayúsculas (I); palabras que se escriben 
con mayúscula inicial. 

• Clases de sintagmas. 

• El sintagma verbal; el núcleo verbal. Las perífrasis 
verbales; los componentes del verbo. 

 

1. . Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresi-
va. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 

• La narración; el narrador; los personajes; la acción. 

• Estructura y desarrollo. 

• Las definiciones de las palabras; características de las 
definiciones; tipos de definiciones. 

• Uso de las mayúsculas (I); palabras que se escriben 
con mayúscula inicial. 

• Clases de sintagmas. 

• El sintagma verbal; el núcleo verbal. Las perífrasis 
verbales; los componentes del verbo. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de texto u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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del texto. La escritura como proceso. 
• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 

• La narración; el narrador; los personajes; la acción. 

• Estructura y desarrollo. 

• Las definiciones de las palabras; características de las 
definiciones; tipos de definiciones. 

• Uso de las mayúsculas (I); palabras que se escriben 
con mayúscula inicial. 

• Clases de sintagmas. 

• El sintagma verbal; el núcleo verbal. Las perífrasis 
verbales; los componentes del verbo. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-
labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igual-
dad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escri-
to. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 

• La prosa medieval. Las colecciones de cuentos me-
dievales. Don Juan Manuel. La estructura del conde 
Lucanor. La prosa de pensamiento. 

 

1. Leer obras de literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria 

CCL CACT 

CD CAA 
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textos. 
• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

5. Comprender textos literarios representativos 
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los contextos socio-
culturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Grabar un video contando una experiencia personal, que previamente habrán redactado. Basándose en las actividades del 
Saber Hacer de la Unidad. 
Estrategias metodológicas:  El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El profesor debe actuar como 
guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y 
alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad.  Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades 
lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. 

Pág. 55 
Escucha y 
resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 55 
Escucha y 
resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Pág. 57 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 

Pág. 57 
Acts. 5 y 9 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

 
 

Pág. 57 
Acts. 5 y 9 

 

 

CCL 

CAA 

CEC 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de texto u obras literarias a través de una lectura reflexi-
va que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

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

Pág. 57 
Acts. 13 y 14 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 57 
Act. 6 

Pág. 62 
Acts. 4 y 5 

CCL 

CD 

CAA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, orto-
grafía, gramática y presentación) evaluando su propia produc-
ción escrita o la de sus compañeros.. 

Pág. 61 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 

 

CCL 

CD 

CAA 

 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, esco-
lar/académico y social imitando textos modelo. 

Pág. 59 
Acts. 1, 2 y 3 

 

CCL 

CAA 

CEC 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 57 
Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 61 
Act. 8 

Pág. 76 
Act. 4 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 63 
Acts. 1, 3 y 5 

Pág. 76 
Acts. 4 y 5 

CCL 

CAA 
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2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras perte-
necientes a las distintas categorías gramaticales, distin-
guiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de pala-
bras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

Pág. 63 
Act. 4 

 

CL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

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. 

Pág. 62 
Acts. 2, 3 y 5 

 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resol-
ver dudas en relación al manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para am-
pliar su vocabulario. 

Pág. 63 
Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CD 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una 
oración simple.  

7.1. Reconoce diferentes tipos de sintagmas en la oración sim-
ple, diferenciando los principales elementos constitutivos de los 
mismos. 

Pág. 64 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 65 
Acts. 5 y 6 

Pág. 66 
Acts. 8 y 9 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas. 
 

Pág. 63 

Act. De la 1 a la 
6 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 68 
Act. 1 

 

CCL 

           CAA 

CSC 

CEC 

1.2. 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 de le ha aportado como experiencia 
personal. 

Pág. 70 
Act. 6 

Pág. 74 
Acts. 1, 2 y 3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 4. La descripción y el diálogo. Clases de sintagmas. SAdj, 

 SAdv y SPrep. El teatro medieval. La CelestinaEl  

COBJETIVOS CURRICULARES 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-

ción y la comunicación. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 70 
Act. 3 

Pág. 74 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatu-
ra de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la inten-
ción del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identifican-
do el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando esa relación con juicios per-
sonales razonados 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados Pág. 68 

Act. 1 

Pág. 70 
Act. 3 

            CCL 

CD 

CAA 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos 

fundamentales de la descripción y del diálogo; identificando los distintos tipos 
de cada caso y distinguiendo entre sentido literal y sentido figurado. 
Conocerán y aplicarán las normas ortográficas sobre las palabras que no se 
escriben con mayúscula inicial. Identificarán y sabrán analizar el sintagma 
adjetival, el sintagma adverbial y el sintagma preposicional; distinguiendo las 
funciones de cada uno de ellos. Conocerán los rasgos fundamentales del 
teatro medieval y de la obra La Celestina. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos bási-
cos de la descripción y del diálogo; saben identificarlos y escribir descripcio-
nes y diálogos sencillos. Conocen los usos fundamentales de las mayúsculas 
y minúsculas. Identifican algunos rasgos de la prosa medieval. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades a la 
hora de distinguir los distintos sintagmas adjetivales, adverbiales o preposicionales y a 
la hora de analizar los mismo. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 4. La descripción y el diálogo. Clases de sintagmas. SAdj, SAdv y SPrep. El teatro medieval. La Celestina  

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer los textos de carácter descriptivo, los tipos de descripciones y el diálogo y sus tipos. Debe saber qué diferencia existe entre el sentido 
literal y el sentido figurado. Seguirá con el estudio de los sintagmas y en cuanto a la ortografía trabajara con las palabras que no se escriben con mayúscula inicial. Es importante que 
trabajen estas tipologías textuales también desde la producción y produzcan descripciones y diálogos adaptándose a las pautas dadas. En el bloque 4 conocerán la literatura a traves 
del teatro medieval y se aproximarán a él mediante la lectura de La Celestina. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 

• La descripción y el diálogo; la descripción; tipos de 
descripciones; el diálogo. 

• Tipos de diálogos; el diálogo literario. 
• Sentido literal y sentido figurado. 
• Uso de las mayúsculas; palabras que no se escriben 

con mayúscula inicial. 
• Clases de sintagmas. SAdj, SAdv y SPrep; el sin-

tagma adjetival; funciones del sintagma adjetival; el 
sintagma adverbial; funciones del sintagma adverbial; 
el sintagma preposicional; funciones del sintagma 
preposicional. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global de textos ora-
les. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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producción y evaluación de textos orales. 
• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-

tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y res-
petando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 

• La descripción y el diálogo; la descripción; tipos de 
descripciones; el diálogo. 

• Tipos de diálogos; el diálogo literario. 
• Sentido literal y sentido figurado. 
• Uso de las mayúsculas; palabras que no se escriben 

con mayúscula inicial. 
• Clases de sintagmas. SAdj, SAdv y SPrep; el sin-

tagma adjetival; funciones del sintagma adjetival; el 
sintagma adverbial; funciones del sintagma adverbial; 
el sintagma preposicional; funciones del sintagma 
preposicional. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de texto u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• La descripción y el diálogo; la descripción; tipos de 
descripciones; el diálogo. 

• Tipos de diálogos; el diálogo literario. 
• Sentido literal y sentido figurado. 
• Uso de las mayúsculas; palabras que no se escriben 

con mayúscula inicial. 
• Clases de sintagmas. SAdj, SAdv y SPrep; el sin-

tagma adjetival; funciones del sintagma adjetival; el 
sintagma adverbial; funciones del sintagma adverbial; 
el sintagma preposicional; funciones del sintagma 
preposicional. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 

• El teatro medieval. La Celestina. 

 

1. Leer obras de literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

CCL CACT 
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fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Organizar y participar en un debate sobre un tema de actualidad. Basándose en las actividades del Saber Hacer de la pági-
na 85. 
Estrategias metodológicas:   La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer para 
aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que 
comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo. La reflexión sobre la Lengua debe Esta reflexión debe entenderse 
siempre en un sentido funcional. El bloque de Educación Literaria  debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión 
artística. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 

-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 79 
Escucha y 
contesta 

 

CCL 

CAA 

CSC 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comu-
nicativo oral. 

Pág. 85 
Act. 3 

 
 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 

Pág. 85 
Acts. 4 y 5 

 
 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 81 
Act. 1 

Pág. 83 
Act. 3 

Pág. 84 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de texto u obras literarias a través de una lectura reflexi-
va que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

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

Pág. 81 
Act. 10 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendiza-

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 81 
Act. 2 

Pág. 86 
CCL 

CD 
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je continuo. Act. 2 

Pág. 103 
Act. 3 

CAA 

 

 

 

 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 82 
Act. 2 

Pág. 83 
Act. 5 

Pág. 102 
Act. 1 (nivel I) 

CCL 

CAA 

CEC 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarro-
llo personal. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribien-
do y dando a conocer los suyos propios. 

Pág. 85 
Act. 2 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 81 
Act. 3 

Pág. 102 
Act. 5 nivel I 

CCL 

CAA 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 87 
Acts. 1 y 6 

Pág. 93 
Act. 5 

Pág. 102 
Acts. 4 (nivel I) y 

3 (nivel II) 

CCL 

CAA 
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7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una 
oración simple.  

7.1. Reconoce diferentes tipos de sintagmas en la oración sim-
ple, diferenciando los principales elementos constitutivos de los 
mismos. 

Pág. 88 
Acts. 1 y 2 

Pág. 89 
Acts. 3, 4 y 6 

Pág. 90 
Act. 7 

Pág. 91 
Acts. 10 y 12 

Pág. 92 
Acts. 14, 15 y 16 

Pág. 102 
Act. 6 (nivel I) 

Pág. 103 
Act. 5 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas. 
 

Pág.87 

Act 1 a la 6 

CCL 

CAA 

CSC 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de 
la oración simple. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

Pág. 86 
Act. 3 

Pág. 87 
Act. 3 

Pág. 102 
Act. 4 (nivel II) 

CCL 

CAA 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gus-
tos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. 

Pág. 95 
Act. 1 

Pág. 99 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CCL 

           CAA 

CSC 

CEC 
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1.2. 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 de le ha aportado como experiencia 
personal. 

Pág. 82 
Acts. 1 y 2 

Pág. 99 
Acts. 1, 5, 8 y 10 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

-4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y representativos de la literatura de 
la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumien-
do su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 95 
Act. 1 

Pág. 99 
Acts. 1, 5, 8 y 10 

Pág. 102 
Acts. 7 (nivel I), 
1 y 6 (nivel II) 

Pág. 103 
Act. 8 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. Pág. 97 

Act. 2 

 

            CCL 

CD 

CAA 
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UNIDAD 5. La exposición. La oración. Sujeto y predicado.  El Renacimiento. La poesía renacentista (I) 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber hacer una exposición oral; 

conocerán la exposición y sus tipos, las características de la exposición, la 
estructura de los textos expositivos, el lenguaje de los textos expositivos y los 
tipos de textos expositivos. Distinguirán entre denotación y connotación. 
Sabrán las diferencias entre homófonos con h y sin h, aplicando 
correctamente la h en los homófonos. Distinguirán entre el sujeto y el 
predicado, aplicando correctamente la concordancia entre el sujeto y el verbo. 
Conocerán la poesía renacentista y aprenderán a relacionar obras artísticas y 
literarias. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos bási-
cos de la exposición. Saben diferenciar entre sujeto y predicado y los analizan 
sintácticamente en casos sencillos. Conocen algunos fragmentos pertenecien-
tes a la Celestina. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos a la hora de realizar una exposición oral. 



 

 
 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 5. La exposición. La oración. Sujeto y predicado.  El Renacimiento. La poesía renacentista (I)  

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe trabajar las destrezas de la competencia lingüística, para ello, debe conocer cuáles son las principales características de las exposiciones orales 
para dominar el lenguaje oral. Debe conocer cuáles son las características de una exposición oral pero también la estructura de los textos expositivos, su lenguaje y los tipos de textos 
que puede encontrar. Debe saber qué diferencias hay entre la denotación y la connotación, buscando significados denotativos y connotativos en textos y frases. En cuanto a la 
ortografía debe saber cuáles son las normas para los homófonos con h y sin h. En el estudio de las oraciones se centrará en el sujeto y el predicado y su concordancia, para lo que es 
necesario que conozca las formas verbales. En el bloque 4 estudiará el  El Renacimiento. La poesía renacentista (I). El siglo XVI: contexto histórico y social. La cultura renacentista. 
Características de la poesía renacentista. Garcilaso de la Vega.  



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar.  

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 

• La exposición; la exposición y sus tipos, característi-
cas de la exposición; estructura de los textos expositi-
vos; lenguaje de los textos expositivos; tipos de textos 
expositivos. 

• Denotación y connotación; significado denotativo y 
connotativo. 

• Homófonos con h y sin h; la h en los homófonos. 

• La oración. 

• Sujeto y predicado, la oración; el sujeto; el predicado; 
la concordancia entre el sujeto y el verbo; los com-
plementos oracionales. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo. 

-6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

producción y evaluación de textos orales. 
• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-

tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y res-
petando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 

• La exposición; la exposición y sus tipos, característi-
cas de la exposición; estructura de los textos expositi-
vos; lenguaje de los textos expositivos; tipos de textos 
expositivos. 

• Denotación y connotación; significado denotativo y 
connotativo. 

• Homófonos con h y sin h; la h en los homófonos. 

• La oración. 

• Sujeto y predicado, la oración; el sujeto; el predicado; 
la concordancia entre el sujeto y el verbo; los com-
plementos oracionales. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de texto u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• La exposición; la exposición y sus tipos, característi-
cas de la exposición; estructura de los textos expositi-
vos; lenguaje de los textos expositivos; tipos de textos 
expositivos. 

• Denotación y connotación; significado denotativo y 
connotativo. 

• Homófonos con h y sin h; la h en los homófonos. 

• La oración. 

• Sujeto y predicado, la oración; el sujeto; el predicado; 
la concordancia entre el sujeto y el verbo; los com-
plementos oracionales. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

3. Comprender el significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 

• El Renacimiento. La poesía renacentista (I). El siglo 
XVI: contexto histórico y social. La cultura renacentis-
ta. Características de la poesía renacentista. Garcila-
so de la Vega.  

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-

CCL CACT 



 

 
 

fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

 yendo a la formación de la personalidad literaria. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Preparar una exposición oral en pequeños grupos sobre un tema que les interese y exponerla a sus compañeros y compa-
ñeras . Basándose en las actividades del Saber Hacer de la página 111. 
Estrategias metodológicas:   Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura como  materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios 
para que el alumnado sepa desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional- 
Se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el texto 
con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Para incidir en la importancia de la exposción y lectura en voz alta de textos se propone el producto final relativo al 
cuentacuentos. Mediante esta tarea se trabajan muchos de los aspectos de la CCL, fundamentales para la materia. Se debe partir una vez más del enfoque comunicativo y del 
trabajo cooperativo. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 

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. 

Pág. 105 
Escucha y 
resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Pág. 105 
Escucha y 
resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

-6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales 

Pág. 111 
Act. 4 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la inter-
vención oral formal seleccionando la idea central y el momento 
en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

Pág. 111 
Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

Pág. 107 
Act. 2 

Pág. 113 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 



 

 
 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 107 
Act. 13 

Pág. 109 
Act. 1 

 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagra-
mas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

Pág. 128 
Act. 1 

 
 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. Pág. 107 

Act. 6 

 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

 

 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación fluida.. 

Pág. 113 
Acts. 2 y 3 

Pág. 114 
Act. 3 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.. 

Pág. 109 
Act. 1 

Pág. 122 
Act. 6 

CCL 

CAA 

SIEP 



 

 
 

Pág. 129 
Act. 4 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.1. 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. 

Pág. 117 
Acts. 8, 9 y 10 

Pág. 119 
Act. 5 

Pág. 128 
Act. 3 

CCL 

CAA 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 
el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral 
o escrito. 

Pág. 112 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 119 
Acts. 2 y 3 

Pág. 128 
Act. 2 

CCL 

CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una 
oración simple.  

7.1. Reconoce diferentes tipos de sintagmas en la oración sim-
ple, diferenciando los principales elementos constitutivos de los 
mismos. 

Pág. 115 
Acts. 4 y 5 

Pág. 129 
Acts. 5 y 6 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas. 
 

Pág.113 

De la 1 a la 4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 120 
Act. 1 

CCL 

           CAA 

CSC 

CEC 



 

 
 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 122 
Acts. 3 y 4 

 

CCL 

CAA 

CD 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. Pág. 107 

Act. 6 

Pág. 122 
Act. 4 

            CCL 

CD 

CAA 



 

 
 

UNIDAD 6. La argumentación. Complementos del predicado (I). La  

poesía renacentista (II)  

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los elementos de la 

argumentación, la estructura, el lenguaje y los tipos de textos argumentativos. 
Sabrán en qué consisten los cambios semánticos. Identificarán y escribirán de 
forma correcta la b y la v en los homófonos. Conocerán y utilizarán 
correctamente los complementos del predicado, distinguiendo el atributo y el 
complemento predicativo. Conocerán a autores como Fray Luis de León, 
Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la importancia de la 
argumentación en determinados contextos de la comunicación. Saben que 
existen diferencias semánticas entre las palabras homófonas escritas con b o 
con v. Además, han visto parte de la poesía medieval con autores como Garci-
laso de la Vega o Petrarca. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para dife-
renciar entre atributo y complemento predicativo. Prevenir mediante la transfor-
mación de oraciones con ejemplos prácticos



 

 
 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 6. La argumentación. Complementos del predicado (I). La poesía renacentista (II)  

• JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe trabajar las destrezas de la competencia lingüística, para ello, debe conocer cuáles son las principales características de los textos argu-
mentativos. Debe conocer cuáles son las características de una argumentación pero también la estructura de los textos argumentativos, su lenguaje y los tipos de textos que 
puede encontrar. Debe saber qué cambios de significados se pueden producir en las palabras. En cuanto a la ortografía debe saber cuáles son las normas para los homófonos 
con b y con la v. En el estudio de las oraciones se centrará en el atributo y el complemento predicativo como complementos del predicado. En el bloque 4 estudiará  la poesía 
renacentista (II). Fray Luis de León. Mística y ascética. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. 

 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• La argumentación; elementos de la argumentación, 
estructura de los textos argumentativos; lenguaje de 
los textos argumentativos; tipos de textos argumenta-
tivos. 

• El cambio semántico; cambios de significado. 

• Homófonos con b y con v; la b y la v en los homófo-
nos. 

• Complementos del predicado (I); al atributo; el com-
plemento predicativo. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y res-
petando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-

• La argumentación; elementos de la argumentación, 
estructura de los textos argumentativos; lenguaje de 
los textos argumentativos; tipos de textos argumenta-
tivos. 

• El cambio semántico; cambios de significado. 

• Homófonos con b y con v; la b y la v en los homófo-
nos. 

• Complementos del predicado (I); al atributo; el com-
plemento predicativo. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de texto u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

• La argumentación; elementos de la argumentación, 
estructura de los textos argumentativos; lenguaje de 
los textos argumentativos; tipos de textos argumenta-
tivos. 

• El cambio semántico; cambios de significado. 

• Homófonos con b y con v; la b y la v en los homófo-
nos. 

• Complementos del predicado (I); al atributo; el com-
plemento predicativo. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 

• La poesía renacentista (II). Fray Luis de León. Mística 
y ascética. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la 
Cruz. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

CCL CACT 



 

 
 

fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

5. Comprender textos literarios representativos 
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los contextos socio-
culturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Redactar un texto argumentativo relacionado con la exposición oral que realizaron en la anterior unidad.Este texto puede 
también tener relación con la tarea de la siguiente unidad que consistirá en la redacción de una noticia . Basándose en las actividades del Saber Hacer de la página 
137. 
Estrategias metodológicas:   Abordaremos el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individua-
les que incorporen los distintos bloques de contenidos , la relación con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De ahí , la tarea  
propuesta.  La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.  El bloque Conocimiento de la lengua tiene 
como finalidad en esta etapa resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio 
básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 

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. 

Pág. 131 
Escucha y 
contesta 

CCL 

CAA 

CSC 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. 

Pág. 131 
Escucha y 
contesta 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 145 
Act. 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 137 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

CEC 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 135 
Act. 1 

Pág. 136 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CEC 



 

 
 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

-3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 

Pág. 133 
Act. 10 

Pág. 143 
Acts. 1 y 2 

Pág. 149 
Act. 17 

CCL 

CAA 

CEC 

CSC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 138 
Acts. 2 y 4 

Pág. 143 
Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

 

 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación fluida.. 

Pág. 137 
Act. 6 

 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitan-
do textos modelo. 

Pág. 137 
Act. 5 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

Pág. 137 
Act. 4 

 

CCL 

CAA 

SIEP 



 

 
 

BL
O

Q
U

E 
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 139 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una 
oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintácti-
co del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos 
de palabras que pueden funcionar como complementos verba-
les argumentales y adjuntos. 

Pág. 142 
Act. 6 

Pág. 143 
Acts. 5 y 6 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas. 
 

Pág.139 

Act 1,2 y 3 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. Pág. 147 

Act. 1 

CCL 

           CAA 

CSC 

CEC 

1.2. 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 de le ha aportado como experiencia 
personal. 

Pág. 149 
Acts. 1, 7, 10 y 

13 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatu-
ra de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la inten-
ción del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identifican-
do el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando esa relación con juicios per-
sonales razonados. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. Pág. 149 

Act.1, 4, 5 y 6 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 



 

 
 

 

UNIDAD 6. La argumentación. Complementos del predicado (I). La  

poesía renacentista (II)  

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 147 
Act. 1 

            CCL 

CD 

CAA 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los elementos de la 

argumentación, la estructura, el lenguaje y los tipos de textos argumentativos. 
Sabrán en qué consisten los cambios semánticos. Identificarán y escribirán de 
forma correcta la b y la v en los homófonos. Conocerán y utilizarán 
correctamente los complementos del predicado, distinguiendo el atributo y el 
complemento predicativo. Conocerán a autores como Fray Luis de León, 
Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la importancia de la 
argumentación en determinados contextos de la comunicación. Saben que 
existen diferencias semánticas entre las palabras homófonas escritas con b o 
con v. Además, han visto parte de la poesía medieval con autores como Garci-
laso de la Vega o Petrarca. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para dife-
renciar entre atributo y complemento predicativo. Prevenir mediante la transfor-
mación de oraciones con ejemplos prácticos
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 6. La argumentación. Complementos del predicado (I). La poesía renacentista (II)  

• JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe trabajar las destrezas de la competencia lingüística, para ello, debe conocer cuáles son las principales características de los textos argu-
mentativos. Debe conocer cuáles son las características de una argumentación pero también la estructura de los textos argumentativos, su lenguaje y los tipos de textos que 
puede encontrar. Debe saber qué cambios de significados se pueden producir en las palabras. En cuanto a la ortografía debe saber cuáles son las normas para los homófonos 
con b y con la v. En el estudio de las oraciones se centrará en el atributo y el complemento predicativo como complementos del predicado. En el bloque 4 estudiará  la poesía 
renacentista (II). Fray Luis de León. Mística y ascética. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• La argumentación; elementos de la argumentación, 
estructura de los textos argumentativos; lenguaje de 
los textos argumentativos; tipos de textos argumenta-
tivos. 

• El cambio semántico; cambios de significado. 

• Homófonos con b y con v; la b y la v en los homófo-
nos. 

• Complementos del predicado (I); al atributo; el com-
plemento predicativo. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y res-
petando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-

• La argumentación; elementos de la argumentación, 
estructura de los textos argumentativos; lenguaje de 
los textos argumentativos; tipos de textos argumenta-
tivos. 

• El cambio semántico; cambios de significado. 

• Homófonos con b y con v; la b y la v en los homófo-
nos. 

• Complementos del predicado (I); al atributo; el com-
plemento predicativo. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de texto u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

• La argumentación; elementos de la argumentación, 
estructura de los textos argumentativos; lenguaje de 
los textos argumentativos; tipos de textos argumenta-
tivos. 

• El cambio semántico; cambios de significado. 

• Homófonos con b y con v; la b y la v en los homófo-
nos. 

• Complementos del predicado (I); al atributo; el com-
plemento predicativo. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 

• La poesía renacentista (II). Fray Luis de León. Mística 
y ascética. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la 
Cruz. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

CCL CACT 
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fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

5. Comprender textos literarios representativos 
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los contextos socio-
culturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Redactar un texto argumentativo relacionado con la exposición oral que realizaron en la anterior unidad.Este texto puede 
también tener relación con la tarea de la siguiente unidad que consistirá en la redacción de una noticia . Basándose en las actividades del Saber Hacer de la página 
137. 
Estrategias metodológicas:   Abordaremos el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individua-
les que incorporen los distintos bloques de contenidos , la relación con otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De ahí , la tarea  
propuesta.  La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.  El bloque Conocimiento de la lengua tiene 
como finalidad en esta etapa resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio 
básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 

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. 

Pág. 131 
Escucha y 
contesta 

CCL 

CAA 

CSC 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones con-
cretas. 

Pág. 131 
Escucha y 
contesta 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 145 
Act. 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar académi-
co/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identifi-
cando la tipología textual seleccionada, la organización del con-
tenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 137 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

CEC 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 135 
Act. 1 

Pág. 136 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CEC 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

-3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 

Pág. 133 
Act. 10 

Pág. 143 
Acts. 1 y 2 

Pág. 149 
Act. 17 

CCL 

CAA 

CEC 

CSC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 138 
Acts. 2 y 4 

Pág. 143 
Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

 

 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación fluida.. 

Pág. 137 
Act. 6 

 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitan-
do textos modelo. 

Pág. 137 
Act. 5 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

Pág. 137 
Act. 4 

 

CCL 

CAA 

SIEP 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 139 
Act. 1 

 

CCL 

CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una 
oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintácti-
co del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos 
de palabras que pueden funcionar como complementos verba-
les argumentales y adjuntos. 

Pág. 142 
Act. 6 

Pág. 143 
Acts. 5 y 6 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas. 
 

Pág.139 

Act 1,2 y 3 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter-
eses. Pág. 147 

Act. 1 

CCL 

           CAA 

CSC 

CEC 

1.2. 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 de le ha aportado como experiencia 
personal. 

Pág. 149 
Acts. 1, 7, 10 y 

13 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatu-
ra de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la inten-
ción del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identifican-
do el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando esa relación con juicios per-
sonales razonados. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. Pág. 149 

Act.1, 4, 5 y 6 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 7. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. COMPLEMENTOS DEL  

PREDICADO (II). LA PROSA RENACENTISTA. EL LAZARILLO  

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

. 

 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 147 
Act. 1 

            CCL 

CD 

CAA 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las principales 

características de los medios de comunicación en nuestra sociedad, 
destacando el periodismo y sus funciones; diferenciarán los elementos de la 
comunicación, los medios de comunicación y el lenguaje. Conocerán palabras 
de origen latino; palabras patrimoniales y cultismos. Distinguirán algunos 
parónimos con ll y con y. Identificarán y utilizarán correctamente el 
complemento directo, el complemento indirecto y el complemento agente. 
Conocerán las características fundamentales de la prosa y analizarán los 
aspectos fundamentales del Lazarillo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunos aspectos de 
los medio de comunicación en relación con la información que transmiten y 
con las opiniones. Saben diferenciar el complemento directo y el complemento 
indirecto en oraciones sencillas. Conocen algunas características, autores y 
obras del Renacimiento. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos distingan los parónimos con ll y con y. Prevenir mediante 
juegos de palabras y pronunciación de los fonemas correspondientes. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 7. Los medios de comunicación. Complementos del predicado (II). La prosa renacentista. El Lazarillo  

 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer la importancia de los medios de comunicación en nuestra sociedad, sus funciones , cuales son los elementos de la comunicación de 
los medios y el lenguaje. Debe trabajar estos contenidos también desde la producción textual. En cuanto al vocabulario trabajará partiendo del texto con las palabras patrimoniales 
y los cultismos de origen latino, observando como algunas perduran en la actualidad. En el apartado dedicado a la ortografía debe saber el uso de  la ll y la y en los parónimos. En 
lo referente al trabajo con la sintaxis en la oración debe conocer los principales complementos del predicado:  el complemento directo; el complemento indirecto; el complemento 
agente. En el Bloque 4 se acercará a la literatura mediante el estudio de:  la prosa renacentista. La prosa del pensamiento. La novela renacentista. La novela picaresca. El 
Lazarillo. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 

• Los medios de comunicación; los medios de comuni-
cación en nuestra sociedad; el periodismo y sus fun-
ciones; elementos de la comunicación de los medios; 
los medios de comunicación y el lenguaje. 

• Palabras de origen latino; palabras patrimoniales y 
cultismos. 

• Parónimos con ll y con y; la ll y la y en los parónimos. 

• Complementos del predicado (II); el complemento 
directo; el complemento indirecto; el complemento 
agente. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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producción y evaluación de textos orales. 
• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-

tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y res-
petando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 

• Los medios de comunicación; los medios de comuni-
cación en nuestra sociedad; el periodismo y sus fun-
ciones; elementos de la comunicación de los medios; 
los medios de comunicación y el lenguaje. 

• Palabras de origen latino; palabras patrimoniales y 
cultismos. 

• Parónimos con ll y con y; la ll y la y en los parónimos. 

• Complementos del predicado (II); el complemento 
directo; el complemento indirecto; el complemento 
agente. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de texto u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Los medios de comunicación; los medios de comuni-
cación en nuestra sociedad; el periodismo y sus fun-
ciones; elementos de la comunicación de los medios; 
los medios de comunicación y el lenguaje. 

• Palabras de origen latino; palabras patrimoniales y 
cultismos. 

• Parónimos con ll y con y; la ll y la y en los parónimos. 

• Complementos del predicado (II); el complemento 
directo; el complemento indirecto; el complemento 
agente. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 

• La prosa renacentista. La prosa del pensamiento. La 
novela renacentista. La novela picaresca. El Lazarillo. 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-

CCL CACT 
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fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

yendo a la formación de la personalidad literaria. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”.Elaborar un periódico escolar. Basándose en las actividades 
del Saber Hacer de la página 161. 
Estrategias metodológicas:    Desde el enfoque conmunicativo  se apuesta por  la puesta en práctica de estra-
tegias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. Se emplearán 
metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferen-
tes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a 
otros contextos. Para ello partiremos siempre de los textos para trabajar los distintos aspectos de la materia. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CU-

RRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVI-
DADES 

COMPE-
TENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito per-
sonal, académico/escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito perso-
nal, escolar/académico y social, identifi-
cando la estructura, la información rele-
vante y la intención comunicativa del 
hablante. 

Pág. 155 
Escucha 

y 
contesta 

CCL 

CAA 

CSC 

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

Pág. 155 
Escucha 

y 
contesta 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos. 

1.3. Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto. 

Pág. 157 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escri-
tos propios del ámbito personal y fami-
liar académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identifican-
do la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 

Pág. 159 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CEC 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectu-
ra reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 

-3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto. 

Pág. 157 
Act. 4 

CCL 

CAA 

CEC 

CSC 
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4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital, integrán-
dolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital 

Pág. 169 
Acts. 2 y 

3 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

 

 5. Aplicar progresivamente las estra-
tegias necesarias para producir tex-
tos adecuados, coherentes y co-
hesionados. 

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. 

Pág. 159 
Act. 5 

Pág. 160 
Act. 1 

Pág. 161 
Acts. 3, 4, 

5 y 6 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso 

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. Pág. 157 

Act. 14 

CCL 

CAA 

SIEP 

 6.5. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrán-
dola en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 

Pág. 157 
Act. 2 

CCL 

CAA 

SIEP 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos pro-
pios y ajenos, utilizando la termino-
logía gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográ-
ficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

Pág. 163 
Acts. 1 y 

2 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

2.2. Explica los distintos procedimientos 
de formación de palabras, distinguiendo 
las compuestas, las derivadas, las si-
glas y los acrónimos. 

Pág. 162 
Acts. 1 y 

4 

CCL 

CAA 

4. Comprender y valorar las relacio-
nes de igualdad y de contrariedad 
que se establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antó-
nimos de una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

Pág. 162 
Act. 5 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccio-
narios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digi-
tal para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

-6.1. Utiliza fuentes variadas de consul-
ta en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario 

Pág. 162 
Act. 2 

CCL 

CAA 
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7. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas  en una oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcio-
nar como complementos verbales ar-
gumentales y adjuntos. 

Pág. 164 
Act. 1 

Pág. 165 
Acts. 3, 5, 

6, 
7 y 10 

Pág. 167 
Act. 15 

Pág. 168 
Acts. 18 y 

22 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las nor-
mas ortográficas  y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos 
de puntuación, las reglas de acentua-
ción y ortográficas. 
 

Pág.163 

Acts. 1 a 
la 4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

2. Favorecer la lectura y comprensión 
obras literarias de la literatura espa-
ñola y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, contri-
buyendo a la formación de la perso-
nalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente la ca-
pacidad de reflexión observando, anali-
zando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísti-
cas de todas las épocas (música, pintu-
ra, cine…). 

Pág. 175 
Acts. 1, 3, 
10, 14 y 

17. 

CCL 

           
CAA 

CSC 

CEC 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia 
o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 

Pág. 175 
Acts. 2, 9, 

10, 12, 
13, 15 , 
17 y 18 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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UNIDAD 8. EL TEXTO PERIODÍSTICO. COMPLEMENTOS DEL  

PREDICADO (III). EL BARROCO. LA POESÍA BARROCA 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

2.3. Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, obser-
vando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando 
y criticando lo que lee o ve. 

Pág. 170 
Act. 1 

Pág. 171 
Act. 3 

Pág. 172 

Acts. 4 y 
5 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la infor-
mación. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

Pág. 179 
Act. 3 

            
CCL 

CD 

CAA 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

. 

 

 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben identificar el lenguaje, el texto y 

los géneros periodísticos; conocerán la organización y el diseño de un 
periódico. Identificarán palabras procedentes de otras lenguas, distinguiendo 
entre extranjerismos adaptados y crudos. Escribirán correctamente y con la 
ortografía correspondiente los extranjerismos y sus plurales. Distinguirán y 
analizarán el complemento circunstancial. Identificarán los aspectos 
fundamentales de la literatura barroca y conocerán las características y las 

obras principales de Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. 
Sabrán componer un soneto. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos básicos 
de los periódicos y de los géneros periodísticos. Utilizan correctamente algu-
nos extranjerismos. Identifican el complemento circunstancial en oraciones 
sencillas. Conocen algunos fragmentos de obras pertenecientes a la prosa y 
poesía medieval. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos escriban un soneto. Prevenir mediante la elaboración de es-
quemas y nubes de palabras que rimen. 
. 



 

 
 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 8. El texto periodístico. Complementos del predicado (III). El Barroco. La poesía barroca  

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer la importancia de los medios de comunicación en nuestra sociedad, sus funciones, cuales son los elementos de la comunicación de 
los medios y el lenguaje. Debe trabajar estos contenidos también desde la producción textual, para ello se trabajará el texto periodístico.  En cuanto al vocabulario trabajará 
partiendo del texto con las palabras  procedentes de otras lenguas; extranjerismos; extranjerismos adaptados y crudos.. En el apartado dedicado a la ortografía debe saber cómo 
se escriben  los extranjerismos; el plural de los extranjerismos; la escritura de los extranjerismos. En lo referente al trabajo con la sintaxis en la oración debe conocer los principales 
complementos del predicado:  el complemento de régimen; el complemento circunstancial . En el Bloque 4 se acercará a la literatura mediante el estudio de:  El Barroco. La poesía 
barroca. El siglo XVII: contexto histórico y social. La cultura barroca. Características de la poesía barroca. Lope de Vega. Luis de Góngora. Francisco de Quevedo. 

 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informacio-
nes de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

• El texto periodístico; el lenguaje y el texto periodístico; 
los géneros periodísticos; la organización y el diseño 
del periódico. 

• Palabras procedentes de otras lenguas; extranjeris-
mos; extranjerismos adaptados y crudos. 

• Ortografía de los extranjerismos; el plural de los ex-
tranjerismos; la escritura de los extranjerismos. 

• Complementos del predicado (III); el complemento de 
régimen; el complemento circunstancial. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y res-
petando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

• El texto periodístico; el lenguaje y el texto periodístico; 
los géneros periodísticos; la organización y el diseño 
del periódico. 

• Palabras procedentes de otras lenguas; extranjeris-
mos; extranjerismos adaptados y crudos. 

• Ortografía de los extranjerismos; el plural de los ex-
tranjerismos; la escritura de los extranjerismos. 

• Complementos del predicado (III); el complemento de 
régimen; el complemento circunstancial. 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de texto u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-

• El texto periodístico; el lenguaje y el texto periodístico; 
los géneros periodísticos; la organización y el diseño 
del periódico. 

• Palabras procedentes de otras lenguas; extranjeris-
mos; extranjerismos adaptados y crudos. 

• Ortografía de los extranjerismos; el plural de los ex-
tranjerismos; la escritura de los extranjerismos. 

• Complementos del predicado (III); el complemento de 
régimen; el complemento circunstancial. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple: sujeto y predi-

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 



 

 
 

labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

cado con todos sus complementos 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CEC 



 

 
 

 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

• El Barroco. La poesía barroca. El siglo XVII: contexto 
histórico y social. La cultura barroca. Características 
de la poesía barroca. Lope de Vega. Luis de Góngora. 
Francisco de Quevedo. 

 

1. Leer obras de la literatura española y univer-
sal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mos-
trando interés por la lectura. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Elaborar un periódico escolar ( Continuación tarea UD 7) . 
Basándose en las actividades del Saber Hacer de la página 161 y 187 
Estrategias metodológicas:  El trabajo por tareas ( en este caso elaborar un periódico escolar) resulta muy 
adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y 
explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel com-
petencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. Es importante que el 
alumnado explique a los demás el producto final de dicha tarea para así desarrollar tambié la expresión escrita. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CU-

RRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVI-
DADES 

COMPE-
TENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito per-
sonal, académico/escolar y social. 

1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la informa-
ción de la persuasión en la publicidad y 
la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estra-
tegias de enfatización y de expansión. 

Pág. 181 
Escucha 

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos narra-
tivos, descriptivos, instructivos, exposi-
tivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual selec-
cionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

Pág. 205 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CEC 

2.6. Interpreta, explica y deduce la in-
formación dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, es-
quemas… 

Pág. 185 
Act. 1 

Pág. 186 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CEC 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectu-
ra reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 

-3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto. Pág. 183 

Act. 10 

Pág. 186 
Acts. 2 y 

3 

CCL 

CAA 

CEC 

CSC 



 

 
 

4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital, integrán-
dolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diver-
sas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. Pág. 183 

Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

 

 4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital 

Pág. 205 
Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 

 5. Aplicar progresivamente las estra-
tegias necesarias para producir tex-
tos adecuados, coherentes y co-
hesionados. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntua-
ción, ortografía, gramática y presenta-
ción) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 

Pág. 187 
Act. 6 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso 

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. 

Pág. 187 
Acts. 1 y 

4 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
3 1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresiva-

1.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para co-
rregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. 

Pág. 191 
Acts. 5 y 

6 

CCL 

CAA 



 

 
 

mente autónoma de los textos pro-
pios y ajenos, utilizando la termino-
logía gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográ-
ficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

Pág. 189 
Acts. 2 y 

3 

Pág. 193 
Act. 4 

Pág. 204 
Act. 3 

(nivel I) 

CCL 

CAA 

6. Usar de forma efectiva los diccio-
narios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digi-
tal para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

-6.1. Utiliza fuentes variadas de consul-
ta en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario 

Pág. 193 
Act. 3 

CCL 

CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas  en una oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcio-
nar como complementos verbales ar-
gumentales y adjuntos. 

Pág. 190 
Acts. 1 y 

4 

Pág. 192 
Acts. 10 y 

11 

Pág. 205 
Act. 4 

CCL 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la ora-
ción simple: sujeto y predicado con 
todos sus complementos 

8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y cre-
ando oraciones nuevas con sentido 
completo 

Pág. 190 
Act. 2 

Pág. 191 
Acts. 7 y 

9 

Pág. 193 
Act. 6 

Pág. 204 
Act. 5 

(nivel II) 

CCL 

CAA 



 

 
 

12. Conocer, usar y valorar las nor-
mas ortográficas  y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos 
de puntuación, las reglas de acentua-
ción y ortográficas. 
 

Pág. 189 

Acts. 1 a 
la 4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Leer obras de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficio-
nes e intereses. 

Pág. 194 
Act. 1 

Pág. 203 
Act. 1 

Pág. 204 
Act. 6 

(nivel II) 

CCL 

           
CAA 

CSC 

CEC 

1.2. Valora alguna de las obras de lec-
tura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura 
de le ha aportado como experiencia 
personal. 

Pág. 202 
Acts. 1, 2, 

3 y 4 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferen-
tes a los nuestros, reales o imagina-
rios. 

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la lite-
ratura de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

Pág. 195 
Act. 2  

Pág. 196 
Act. 3 

Pág. 197 
Acts. 4 y 

5 

Pág. 198 
Act. 6 

 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CEC 

SIEP 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UNIDAD 9. LA COMUNICACIÓN EN INTERNET. CLASES DE  

ORACIONES SIMPLES (I). LA PROSA BARROCA  

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-

ción y la comunicación. 

7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la infor-
mación. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 

            
CCL 

CD 

CAA 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

 

. 

 

 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las modalidades de 

comunicación en Internet, cómo funciona la comunicación en Internet, sus 
elementos principales y las características del hipertexto y del texto en la web. 
Identificarán unidades léxicas complejas, locuciones y frases hechas. 
Interpretarán y utilizarán correctamente los signos de puntuación que indican 
final de enunciado. Los alumnos identificarán y conocerán los distintos tipos 
de oraciones simples: predicativas y copulativas, activas y pasivas, 
impersonales y transitivas e intransitivas. Conocerán las principales 
características de la prosa didáctica y de ficción. Identificarán las principales 
obras de Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián. Redactarán una 
descripción literaria. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen distintos tipos de 
textos de Internet y cómo funciona la comunicación en la Red. Conocen locu-
ciones y frases hechas de uso cotidiano. Saben utilizar los principales signos 
de puntuación e interpretarlos. Conocen algunos fragmentos de obras del Ba-
rroco. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos redacten una descripción literaria. Prevenir mediante el uso 
de esquemas, pautas y ejemplos. 
. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 9. La comunicación en Internet. Clases de oraciones simples (I). La prosa barroca  

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer la importancia de los medios de comunicación en nuestra sociedad,  La comunicación en Internet; los elementos de la comunicación 
en internet; el texto en la web y  el hipertexto; características del texto web; modalidades de comunicación en internet  .  En cuanto al vocabulario trabajará partiendo del texto con 
las  unidades léxicas complejas; locuciones; frases hechas... En el apartado dedicado a la ortografía debe saber el uso de los signos de puntuación, en concreto los  signos que 
indican final de enunciado  Debe aprender las clases de oraciones simples y su clasificación . En el Bloque 4 se acercará a la literatura mediante el estudio de:  la prosa barroca; 
prosa didáctica y de ficción; Francisco de Quevedo; Baltasar Gracián 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• La comunicación en Internet; los elementos de la 
comunicación en internet; el texto en la web. 

• El hipertexto; características del texto web; modalida-
des de comunicación en internet. 

• Unidades léxicas complejas; locuciones; frases 
hechas. 

• Signos de puntuación (I); signos que indican final de 
enunciado. 

• Clases de oraciones simples (I); clasificación de las 
oraciones simples; oraciones predicativas y copulati-
vas; oraciones activas y oraciones pasivas; oraciones 
impersonales; oraciones transitivas e intransitivas. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo. 

 CCL CMCT 
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• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y res-
petando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

• La comunicación en Internet; los elementos de la 
comunicación en internet; el texto en la web. 

• El hipertexto; características del texto web; modalida-
des de comunicación en internet. 

• Unidades léxicas complejas; locuciones; frases 
hechas. 

• Signos de puntuación (I); signos que indican final de 
enunciado. 

• Clases de oraciones simples (I); clasificación de las 
oraciones simples; oraciones predicativas y copulati-
vas; oraciones activas y oraciones pasivas; oraciones 
impersonales; oraciones transitivas e intransitivas. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

 
CCL CMCT 
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diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-

• La comunicación en Internet; los elementos de la 
comunicación en internet; el texto en la web. 

• El hipertexto; características del texto web; modalida-
des de comunicación en internet. 

• Unidades léxicas complejas; locuciones; frases 
hechas. 

• Signos de puntuación (I); signos que indican final de 
enunciado. 

• Clases de oraciones simples (I); clasificación de las 
oraciones simples; oraciones predicativas y copulati-

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

5. Reconocer los diferentes cambios de signifi-
cado que afectan a la palabra en el texto: metá-
fora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

CCL CMCT 
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nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 

vas; oraciones activas y oraciones pasivas; oraciones 
impersonales; oraciones transitivas e intransitivas. 

 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  
en una oración simple.. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración simple: sujeto y predi-
cado con todos sus complementos 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  
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los textos. 
• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
 
   

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• La prosa barroca; prosa didáctica y de ficción; Fran-
cisco de Quevedo; Baltasar Gracián. 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL CACT 
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• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

   

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Elaborar una entrevista para  incluir como audio en el  periódico esco-
lar ( Continuación tarea UD 7) . Basándose en las actividades del Saber Hacer de la página 213 
Estrategias metodológicas:   Para el adecuado desarrollo de  las competencias clave se propone  una tarea que 
supone la escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios.  Así mismo  
la literatura se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Es fundamental establecer 
una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes.  El uso del 
Portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, 
clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CU-

RRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVI-
DADES 

COMPE-
TENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito per-
sonal, académico/escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito perso-
nal, escolar/académico y social, identifi-
cando la estructura, la información rele-
vante y la intención comunicativa del 
hablante. 

Pág. 207 
Escucha 

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

Pág. 207 
Escucha 

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada 
a su auditorio, así como las ideas se-
cundarias y ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo. 

Pág. 213 
Act. 1 

Pág. 225 
Act. 5 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

Pág. 209 
Acts. 1 y 

3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 211 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CEC 
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2.6. Interpreta, explica y deduce la in-
formación dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, es-
quemas… Pág. 211 

Act. 1 

CCL 

CAA 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital, integrán-
dolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diver-
sas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. Pág. 209 

Act. 10 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

 

 4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital 

Pág. 230 
Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 

BL
O

Q
U

E 
3 1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresiva-

1.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para co-
rregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. 

Pág. 214 
Act. 2 

CCL 

CAA 
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mente autónoma de los textos pro-
pios y ajenos, utilizando la termino-
logía gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográ-
ficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

Pág. 214 
Act. 1 

Pág. 215 
Acts. 1 y 

2 

Pág. 221 
Act. 4 

Pág. 230 
Act. 3 

CCL 

CAA 

5. Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la pala-
bra en el texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafó-
rico y metonímico de las palabras en 
una frase o en un texto oral o escrito. 

Pág. 209 
Act. 5 

CCL 

CAA 

7. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas  en una oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcio-
nar como complementos verbales ar-
gumentales y adjuntos. 

Pág. 216 
Acts. 1 y 

2 

CCL 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la ora-
ción simple: sujeto y predicado con 
todos sus complementos 

8.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la ora-
ción simple diferenciando sujeto y pre-
dicado e interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o subjetiva, del emi-
sor. 

Pág. 219 
Acts. 12 y 

13 

CCL 

CAA 
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8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del suje-
to: agente, paciente, causa. 

Pág. 217 
Acts. 6, 7 

y 8 

Pág. 218 
Acts. 10 y 

11 

Pág. 221 
Acts. 5 y 

7 

Pág. 230 
Act. 4 

CCL 

CAA 

8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y cre-
ando oraciones nuevas con sentido 
completo 

Pág. 214 
Act. 4 

Pág. 220 
Acts. 14, 
15 y 16 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las nor-
mas ortográficas  y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos 
de puntuación, las reglas de acentua-
ción y ortográficas. 
 

Pág. 215 

Acts. De 
la 1 a la 4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

2. Favorecer la lectura y comprensión 
obras literarias de la literatura espa-
ñola y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, contri-
buyendo a la formación de la perso-
nalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente la ca-
pacidad de reflexión observando, anali-
zando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísti-
cas de todas las épocas (música, pintu-
ra, cine…). 

Pág. 222 
Act. 1 

CCL 

           
CAA 

CSC 

CEC 
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferen-
tes a los nuestros, reales o imagina-
rios. 

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la lite-
ratura de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

Pág. 223 
Act. 2 

Pág. 224 
Act. 3 

Pág. 230 
Acts. 7 

(nivel I) y 
6 

(nivel II) 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CEC 

SIEP 

7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la infor-
mación. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

Pág. 225 
Act. 4 

            
CCL 

CD 

CAA 
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UNIDAD 10. LA PUBLICIDAD. CLASES DE ORACIONES SIMPLES (II). 

 CERVANTES Y EL QUIJOTE 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

 

 

 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

. 

 

 

. 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las funciones de la 

publicidad, los elementos de la comunicación publicitaria, los procedimientos 
de la publicidad y el lenguaje publicitario. Identificarán y utilizarán con 
precisión las abreviaturas y las siglas de uso frecuente. Interpretarán y 
escribirán correctamente la coma y el punto y coma. Identificarán y analizarán 
las oraciones reflexivas y recíprocas. Conocerán los aspectos principales de 
las obras de Cervantes, especialmente, de El Quijote. Redactarán una 
biografía. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen diferentes aspectos 
de la comunicación publicitaria y de su influencia en la vida cotidiana. Cono-
cen algunas siglas y abreviaturas. Saben quién era Cervantes y conocen 
algún fragmento de El Quijote. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos organicen los datos para escribir una biografía. Prevenir me-
diante el uso de esquemas y líneas del tiempo que permitan acceder a la cla-
sificación y hechos más relevantes de forma rápida. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 10. La publicidad. Clases de oraciones simples (II). Cervantes y el Quijote  

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer la importancia de la publicidad en nuestra sociedad,  Las  funciones de la publicidad; elementos de la comunicación publicitaria; 
procedimientos de la publicidad, lenguaje publicitario..  En cuanto al vocabulario trabajará partiendo del texto con las  abreviaturas léxicas y las siglas.  En el apartado dedicado a 
la ortografía debe saber el uso de los signos de puntuación, en concreto la coma y el punto y coma, y cómo estos deben ser utilizados en sus producciones. En el Bloque 4 debe 
centrarse en el estudio de la obra de Miguel de Cervantes y conocer en profundidad El Quijote. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios senti-
mientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpreta-
ción del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informacio-
nes de diversos tipos y opiniones diferentes. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos es-
tilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-

• La publicidad; funciones de la publicidad; elementos 
de la comunicación publicitaria; procedimientos de la 
publicidad, lenguaje publicitario. 

• Las abreviaciones léxicas (I); abreviaturas; siglas. 

• Signos de puntuación (II); la coma; el punto y coma. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

 

CCL CMCT 
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gulan. 
Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas orales for-
males e informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y res-
petando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 

• La publicidad; funciones de la publicidad; elementos 
de la comunicación publicitaria; procedimientos de la 
publicidad, lenguaje publicitario. 

• Las abreviaciones léxicas (I); abreviaturas; siglas. 

• Signos de puntuación (II); la coma; el punto y coma. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

CCL CMCT 
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las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

• La publicidad; funciones de la publicidad; elementos 
de la comunicación publicitaria; procedimientos de la 
publicidad, lenguaje publicitario. 

• Las abreviaciones léxicas (I); abreviaturas; siglas. 

• Signos de puntuación (II); la coma; el punto y coma. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las pa-

CCL CMCT 
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elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 

labras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  
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expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 

 
 
   

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 

• Miguel de Cervantes; El Quijote. 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficiones, contribu-
yendo a la formación de la personalidad literaria. 

5. Comprender textos literarios representativos 
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 

CCL CACT 
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literarios y su autonomía lectora. 
• Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

reconociendo la intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los contextos socio-
culturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

   

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Elaborar un anuncio publicitario para incluir  en el  periódico escolar 
(Continuación tarea UD 7). Basándose en las actividades del Saber Hacer de la página 251. 
Estrategias metodológicas:    El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura 
requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración 
de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes 
adquiridos a otros contextos. El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 
interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en 
todos los ámbitos de su vida. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CU-

RRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVI-
DADES 

COMPE-
TENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito per-
sonal, académico/escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito perso-
nal, escolar/académico y social, identifi-
cando la estructura, la información rele-
vante y la intención comunicativa del 
hablante. 

Pág. 233 
Escucha 

y 
contesta 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

Pág. 237 
Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escri-
tos propios del ámbito personal y fami-
liar académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identifican-
do la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.. 

Pág. 235 
Acts. 1, 4 

y 8 

Pág. 237 
Act. 1 

Pág. 238 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CEC 

2.6. Interpreta, explica y deduce la in-
formación dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, es-
quemas… 

Pág. 237 
Acts. 2 y 

3 

Pág. 238 
Act. 2 

CCL 

CAA 

CEC 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos u 

-3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto 

Pág. 235 
Acts. 13 y 

CCL 
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obras literarias a través de una lectu-
ra reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 

14 

Pág. 253 
Act. 11 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital, integrán-
dolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital Pág. 235 

Act. 9 

CCL 

CD 

CAA 

 

5. Aplicar progresivamente las estra-
tegias necesarias para producir tex-
tos adecuados, coherentes y co-
hesionados 

5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntua-
ción, ortografía, gramática y presenta-
ción) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 

Pág. 239 
Act. 8 

CCL 

CAA 

CD 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y ex-
plica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden apare-
cer en los textos 

Pág. 256 
Act. 7 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos pro-
pios y ajenos, utilizando la termino-
logía gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográ-
ficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

Pág. 241 
Acts. 1 y 

2 

Pág. 245 
Act. 6 

Pág. 256 
Acts. 3,  

4 (nivel (I) 
y 

3 nivel (II) 

CCL 

CAA 
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2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

2.2. Explica los distintos procedimientos 
de formación de palabras, distinguiendo 
las compuestas, las derivadas, las si-
glas y los acrónimos. 

Pág. 240 
Acts. 1, 2, 

3 y 4 

Pág. 245 
Acts. 3, 4 

y 5 

Pág. 256 
Act. 2 
nivel II 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las nor-
mas ortográficas  y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos 
de puntuación, las reglas de acentua-
ción y ortográficas. 
 

Pág.241 

Acts. De 
la 1 a la 4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

2. Favorecer la lectura y comprensión 
obras literarias de la literatura espa-
ñola y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, contri-
buyendo a la formación de la perso-
nalidad literaria. 

2.3. Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, obser-
vando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando 
y criticando lo que lee o ve. 

Pág. 248 
Act. 2 

Pág. 248 
Acts. 3 y 

4 

Pág. 250 
Act. 6 

CCL 

           
CAA 

CSC 

CEC 
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5. Comprender textos literarios repre-
sentativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro reconociendo 
la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contex-
tos socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, recono-
ciendo la evolución de algunos tópi-
cos y formas literarias y expresando 
esa relación con juicios personales 
razonados.. 

5.1. Expresa la relación que existe en-
tre el contenido de la obra, la intención 
del autor y el contexto y la pervivencia 
de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.. 

Pág. 247 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CEC 

SIEP 

7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la infor-
mación. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

Pág. 251 
Act. 1 

            
CCL 

CD 

CAA 
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UNIDAD 11. VARIEDADES SOCIALES Y DE REGISTRO. LA ORACIÓN 

 COMPUESTA. EL TEATRO DEL SIGLO XVI 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

. 

 

 

. 

 

 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las principales 

variedades sociales y de registros o estilos en el uso de la lengua. 
Interpretarán y utilizarán los principales acortamientos y los acrónimos. 
Usarán correctamente los dos puntos y las comillas. Identificarán y analizarán 
las oraciones coordinadas y las oraciones yuxtapuestas. Conocerán las 
características principales del teatro y escribirán una obra de teatro breve. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que la lengua tiene 
variaciones en función de sus usuarios, dependiendo del ambiente sociocultu-
ral de los hablantes. Conocen algunos usos básicos de las comillas y de los 
dos puntos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos interpreten y usen correctamente las comillas. Prevenir me-
diante el uso de ejemplos prácticos, sacados de la vida cotidiana. 
. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 11. Variedades sociales y de registro. La oración compuesta. El teatro del siglo XVI  

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe saber las variaciones sociales y de registro de la lengua .En cuanto al vocabulario trabajará partiendo del texto con las  abreviaturas léxicas , 
concretamente con los acortamientos y acrónimos.  En el apartado dedicado a la ortografía debe saber el uso de los signos de puntuación, en concreto los dos puntos y las 
comillas y cómo estos deben ser utilizados en sus producciones. En el Bloque 4 debe centrarse en el estudio del teatro del siglo XVI; del teatro medieval al renacentista; el teatro 
breve; el teatro de Cervantes. 
. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e 
ideas y para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su auto-
nomía lectora. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-
RES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR 
Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valo-
ración del sentido global de los debates, co-
loquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que los re-
gulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-

• Variaciones sociales y de registro; las variedades de 
la lengua; variedades sociales; variedades de regis-
tros o estilos. 

• Las abreviaciones léxicas (II); acortamientos; acróni-
mos. 

• Signos puntuación (III); los dos puntos; las comillas. 

• La oración compuesta; oraciones compuestas, ora-
ciones coordinadas; oraciones yuxtapuestas. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo 

CCL CMCT 
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nomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público: 
pla´ç+ñ:nificación del discurso, prácticas ora-
les formales e informales y evaluación pro-
gresiva. 

• Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y res-
petando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias necesarias para la comprensión de tex-
tos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálo-
go. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción como fuente de obtención de informa-
ción. 

Escribir. 

• Variaciones sociales y de registro; las variedades de 
la lengua; variedades sociales; variedades de regis-
tros o estilos. 

• Las abreviaciones léxicas (II); acortamientos; acróni-
mos. 

• Signos puntuación (III); los dos puntos; las comillas. 

• La oración compuesta; oraciones compuestas, ora-
ciones coordinadas; oraciones yuxtapuestas. 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital, in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

 

CCL CMCT 
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• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, ex-
periencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. Proce-
dimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los compo-
nentes del significado de las palabras: deno-
tación y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se estable-
cen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las pa-
labras: causas y mecanismos. Metáfora, me-
tonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 

• Variaciones sociales y de registro; las variedades de 
la lengua; variedades sociales; variedades de regis-
tros o estilos. 

• Las abreviaciones léxicas (II); acortamientos; acróni-
mos. 

• Signos puntuación (III); los dos puntos; las comillas. 

• La oración compuesta; oraciones compuestas, ora-
ciones coordinadas; oraciones yuxtapuestas. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autó-
noma de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográfi-
cas  y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

CCL CMCT 
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valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 
y adverbial y de las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que los conforman 
en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales me-
canismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en fun-
ción de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor en 
los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su relación con el con-
texto. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmen-
tos significativos y, en su caso, textos comple-
tos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con in-
tención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

• El teatro del siglo XVI; del teatro medieval al renacen-
tista; el teatro breve; el teatro de Cervantes. 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

5. Comprender textos literarios representativos 
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los contextos socio-
culturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CCL CACT 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Escribir un correo electrónico formal para  informar sobre la publicación del   periódico escolar (Continuación tarea UD 7). Basándose en 
las actividades del Saber Hacer de la página 265. 
Estrategias metodológicas:     Se adoptará un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, gene-
rando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Partiremos del texto, unidad máxima de comuni-
cación, para llegar al texto, oral y escrito y el uso de  estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, 
preguntar y dialogar. En este sentido se propone la tarea o producto final de la unidad  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral 

Pág. 259 
Escucha y 
resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en fun-
ción del objetivo y el tipo de texto. 

Pág. 261 
Act. 1 

Pág. 262 
Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

-3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto 

Pág. 261 
Act. 11 

Pág. 277 
Act. 13 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital 

Pág. 261 
Act. 2 

Pág. 262 
Act. 2 

Pág. 266 
Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el signifi-
cado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos Pág. 275 

Act. 4 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos ora-
les y escritos y para la composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

1.2. 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 produccio-
nes orales y escritas. 

Pág. 267 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 271 
Act. 5 

Pág. 280 
Acts. 4 nivel I y 

3 nivel II 

Pág. 281 
Act. 4 

CCL 

CAA 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de 
la oración simple. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo Pág. 270 

Act. 10 

Págs. 271 y 280 
Acts. 4 nivel II y 

8 

CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y grama-
ticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñir-
se a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas 
de acentuación y ortográficas. 
 

Pág. 267 

De la 1 a la 4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 279 
Act. 1 

CCL 

           CAA 

CSC 

CEC 
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5. Comprender textos literarios representativos de la literatu-
ra de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la inten-
ción del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identifican-
do el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando esa relación con juicios per-
sonales razonados.. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados.. 

Pág. 273 
Acts. 1 y 2 

Pág. 280 
Act. 1 nivel II 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

CEC 

SIEP 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 277 
Act. 15 

Pág. 279 
Act. 5 

            CCL 

CD 

CAA 
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UNIDAD 12. LAS LENGUAS DE ESPAÑA. ORACIONES 

 SUBORDINADAS. EL TEATRO BARROCO 

OBJETIVOS CURRICULARES 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad en-
tre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepara-
ción básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el es-
tudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

. 

 

 

. 

 

 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer la existencia de las 

distintas lenguas de España y sus orígenes históricos, valorando la 
diversidad lingüística. Conocerán los principales tecnicismos, 
neologismos y acepciones técnicas. Sabrán la relación que existe entre 
las normas ortográficas y la tecnología. Identificarán y sabrán analizar las 
oraciones subordinadas sustantivas, las subordinadas adjetivas y las 
subordinadas adverbiales. Conocerán las características fundamentales 
del teatro barroco y las principales obras de Lope de Vega y de Calderón 
de la Barca. Adaptarán al cine una escena teatral. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la existencia de 
las lenguas de España. Conocen algunos fragmentos de obras de Lope 
de Vega y de Calderón de la Barca, distinguiendo algunas características 
importantes. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades 
para que los alumnos adapten al cine una escena teatral. Prevenir me-
diante el visionado de vídeos explicativos y ensayos reales. 

•  
. 
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IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 12. Las lenguas de España. Oraciones subordinadas. El teatro barroco  

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer la riqueza y diversidad lingüística de España a través del estudio de las lenguas de España, sus orígenes históricos, haciendo 
especial hincapié en el andaluz como variedad  del castellano. En cuanto al vocabulario trabajará partiendo del texto los tecnicismos; neologismos y acepciones técnicas.  En el 
apartado dedicado a la ortografía debe saber el uso de  la norma ortográfica y la tecnología; uso de mayúsculas, tilde y signos de puntuación y cómo estos deben ser utilizados en 
sus producciones. Debe conocer las  oraciones subordinadas; la subordinación; oraciones subordinadas sustantivas; oraciones subordinadas adjetivas; oraciones subordinadas 
adverbiales En el Bloque 4 debe centrarse en el estudio del  teatro barroco; la revolución teatral barroca; Lope de Vega; Calderón de la Barca. 

 



 

 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE ÁREA: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la activi-
dad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia 
conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 
de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y co-
rrección. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN CURRICULARES 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE CONTENIDOS CURRICU-

LARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 COMUNICA-
CIÓN ORAL: HABLAR Y 
ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpre-
tación y valoración de 
textos orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 

• Comprensión, interpre-
tación y valoración de 
textos orales en relación 
con la finalidad que per-
siguen: textos narrati-
vos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y 
textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación, reflexión, 
comprensión y valora-
ción del sentido global 
de los debates, colo-
quios y conversaciones 
espontáneas, de la in-
tención comunicativa 
de cada interlocutor y 
aplicación de las nor-
mas básicas que los 
regulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso 
progresivamente autó-

• Las lenguas de España; orí-
genes históricos de la diversi-
dad lingüística; las lenguas de 
España. 

• Los tecnicismos; neologismos 
y acepciones técnicas. 

• La norma ortográfica y la 
tecnología; uso de mayúscu-
las, tilde y signos de puntua-
ción. 

• Oraciones subordinadas; la 
subordinación; oraciones su-
bordinadas sustantivas; ora-
ciones subordinadas adjeti-
vas; oraciones subordinadas 
adverbiales. 

 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales pro-
pios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo 

CCL CMCT 



 

 

nomo de las estrategias 
necesarias para la pro-
ducción y evaluación de 
textos orales. 

• Conocimiento, uso y 
aplicación de las estra-
tegias necesarias para 
hablar en público: plani-
ficación del discurso, 
prácticas orales forma-
les e informales y eva-
luación progresiva. 

• Participación en deba-
tes, coloquios y conver-
saciones espontáneas 
observando y respe-
tando las normas bási-
cas de interacción, in-
tervención y cortesía 
que regulan estas 
prácticas orales. 

 

BLOQUE 2. COMUNICA-
CIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrate-
gias necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos. 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valora-
ción de textos escritos 
de ámbito personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos 
y textos argumentativos. 
El diálogo. Actitud pro-
gresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura 
organizando razonada-
mente las ideas y expo-
niéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 

• Utilización progresiva-
mente autónoma de los 
diccionarios, de las bi-
bliotecas y de las Tec-

• Las lenguas de España; orí-
genes históricos de la diversi-
dad lingüística; las lenguas de 
España. 

• Los tecnicismos; neologismos 
y acepciones técnicas. 

• La norma ortográfica y la 
tecnología; uso de mayúscu-
las, tilde y signos de puntua-
ción. 

• Oraciones subordinadas; la 
subordinación; oraciones su-
bordinadas sustantivas; ora-
ciones subordinadas adjeti-
vas; oraciones subordinadas 
adverbiales. 

 

3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo mo-
mento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conoci-
mientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital, integrándo-
los en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos ade-
cuados, coherentes y co-
hesionados. 

6. Escribir textos en rela-
ción con el ámbito de uso. 

 

CCL CMCT 



 

 

nologías de la Informa-
ción y la Comunicación 
como fuente de obten-
ción de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrate-
gias para la producción 
de textos escritos: plani-
ficación, obtención de 
datos, organización de 
la información, redac-
ción y revisión del texto. 
La escritura como pro-
ceso. 

• Escritura de textos rela-
cionados con el ámbito 
personal, académi-
co/escolar, ámbito so-
cial. 

• Escritura de textos na-
rrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos 
y argumentativos y es-
critura de textos dialo-
gados. 

• Interés creciente por la 
composición escrita 
como fuente de infor-
mación y aprendizaje y 
como forma de comuni-
car sentimientos, expe-
riencias, conocimientos 
y emociones. 

 

BLOQUE 3. CONOCI-
MIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de las cate-
gorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, de-
terminante, pronombre, 
verbo, adverbio, prepo-
sición, conjunción e in-
terjección. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los ele-
mentos constitutivos de 
la palabra. Procedimien-
tos para formar pala-
bras. 

• Comprensión e interpre-

• Las lenguas de España; orí-
genes históricos de la diversi-
dad lingüística; las lenguas de 
España. 

• Los tecnicismos; neologismos 
y acepciones técnicas. 

• La norma ortográfica y la 
tecnología; uso de mayúscu-
las, tilde y signos de puntua-
ción. 

• Oraciones subordinadas; la 
subordinación; oraciones su-
bordinadas sustantivas; ora-
ciones subordinadas adjeti-
vas; oraciones subordinadas 
adverbiales. 

 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus nor-
mas de uso para resolver 
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y revi-
sión progresivamente autó-
noma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la ter-
minología gramatical nece-
saria para la explicación de 
los diversos usos de la 
lengua. 

2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distin-
tas categorías gramatica-
les, distinguiendo las flexi-

CCL CMCT 



 

 

tación de los componen-
tes del significado de las 
palabras: denotación y 
connotación. Conoci-
miento reflexivo de las 
relaciones semánticas 
que se establecen entre 
las palabras. 

• Observación, reflexión y 
explicación de los cam-
bios que afectan al signi-
ficado de las palabras: 
causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufe-
mismos. 

• Conocimiento, uso y 
valoración de las nor-
mas ortográficas y gra-
maticales reconociendo 
su valor social y la ne-
cesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios 
y otras fuentes de con-
sulta en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 

Las relaciones gramatica-
les. 

• Reconocimiento, identi-
ficación y explicación del 
uso de los distintos gru-
pos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, pre-
posicional, verbal y ad-
verbial y de las relacio-
nes que se establecen 
entre los elementos que 
los conforman en el 
marco de la oración 
simple. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los ele-
mentos constitutivos de 
la oración simple: sujeto 
y predicado. Oraciones 
impersonales, activas y 
oraciones pasivas. El 
discurso. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los co-
nectores textuales y de 

vas de las no flexivas. 

-6. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

12. Conocer, usar y valorar 
las normas ortográficas  y 
gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesi-
dad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunica-
ción eficaz.  



 

 

los principales meca-
nismos de referencia in-
terna, tanto gramaticales 
como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 
explicación de los dife-
rentes recursos de mo-
dalización en función de 
la persona que habla o 
escribe. La expresión de 
la objetividad y la subje-
tividad a través de las 
modalidades oracionales 
y las referencias inter-
nas al emisor y al recep-
tor en los textos. 

• Explicación progresiva 
de la coherencia del 
discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas 
que se establecen en el 
interior del texto y su 
relación con el contex-
to. 

 
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN 
LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 
la literatura española y 
universal y de la literatu-
ra juvenil como fuente 
de placer, de enriqueci-
miento personal y de 
conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e 
intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

• Introducción a la literatu-
ra a través de los textos. 

• Aproximación a los 
géneros literarios y a las 
obras más representati-
vas de la literatura es-
pañola de la Edad Media 
al Siglo de Oro a través 
de la lectura y explica-
ción de fragmentos sig-
nificativos y, en su caso, 
textos completos. 

• El teatro barroco; la revolu-
ción teatral barroca; Lope de 
Vega; Calderón de la Barca. 

 

-2. Favorecer la lectura y 
comprensión obras litera-
rias de la literatura españo-
la y universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los pro-
pios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la forma-
ción de la personalidad 
literaria. 

4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al cono-
cimiento y como instrumen-
to de ocio y diversión que 
permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

7. Consultar y citar adecua-
damente fuentes de infor-
mación variadas, para rea-
lizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo 
de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y 

CCL CACT 



 

 

Creación. 

• Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las conven-
ciones formales del 
género y con intención 
lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización 
de fuentes y recursos 
variados de información 
para la realización de 
trabajos. 

personal y utilizando las 
tecnologías de la informa-
ción. 



 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final:”. Elaborar un trabajo monográfico en forma de presentación digital so-
bre el andaluz y presentarlo a sus compañeros y compañeras. 
Estrategias metodológicas:      Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y 
escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y 
escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para pro-
gresar en la competencia lingüística del alumnado. En la unidad se trabajará con la competencia lingüística y las 
nuevas tecnologías , se hará especial hincapié en el uso de los recursos digitales y el las redes sociales. Para el 
trabajo en Internet  tendremos en cuenta  que Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que pro-
mueve el uso de internet como herramienta educativa, de información y comunicación en los distintos centros 
educativos. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CU-

RRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVI-
DADES 

COMPE-
TENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
 1

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito per-
sonal, académico/escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito perso-
nal, escolar/académico y social, identifi-
cando la estructura, la información rele-
vante y la intención comunicativa del 
hablante. 

Pág. 283 
Escucha 

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la informa-
ción relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa 
del hablante, así como su estructura y 
las estrategias de cohesión textual oral 

Pág. 283 
Escucha 

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectu-
ra reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 

-3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto 

Pág. 287 
Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital, integrán-
dolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital 

Pág. 285 
Acts. 3 y 

6 

Pág. 288 
Act. 3 

Pág. 290 
Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 

 

5. Aplicar progresivamente las estra-
tegias necesarias para producir tex-
tos adecuados, coherentes y co-
hesionados. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntua-
ción, ortografía, gramática y presenta-
ción) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 

Pág. 289 
Act. 7 

CCL 

CD 

CAA 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

6.2. Escribe textos narrativos, descripti-
vos e instructivos, expositivos, argu-
mentativos y dialogados imitando textos 
modelo. 

Pág. 289 
Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

6.6. Realiza esquemas y mapas y ex-
plica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden apare-
cer en los textos 

Pág. 289 
Act. 3 

Pág. 299 
Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 



 

 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresiva-
mente autónoma de los textos pro-
pios y ajenos, utilizando la termino-
logía gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográ-
ficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

Pág. 291 
Acts. 2, 3 

y 4 

CCL 

CAA 

2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

-2.2. Explica los distintos procedimien-
tos de formación de palabras, distin-
guiendo las compuestas, las derivadas, 
las siglas y los acrónimos. 

Pág. 290 
Act. 3 

Pág. 291 
Act. 1 

CCL 

CAA 

-6. Usar de forma efectiva los diccio-
narios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digi-
tal para resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para enrique-
cer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta 
en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. Pág. 289 

Act. 1 
CCL 

CAA 

12. Conocer, usar y valorar las nor-
mas ortográficas  y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.  

12.1. Aplica correctamente los signos 
de puntuación, las reglas de acentua-
ción y ortográficas. 
 

Pág 291 

Acts de la 
1ª la 4 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
4 

-2. Favorecer la lectura y compren-
sión obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cer-
canas a los propios gustos y aficio-
nes, contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 

2.3. Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, obser-
vando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando 
y criticando lo que lee o ve. 

Pág. 298 
Act. 5 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferen-
tes a los nuestros, reales o imagina-
rios. 

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la lite-
ratura de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

Pág. 297 
Act. 4 

CCL 

           
CAA 

CSC 

CEC 



 

 

  

7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la infor-
mación. 

-7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia Pág. 296 

Act. 2 

Pág. 297 
Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 

7.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación para la realización de sus 
trabajos académicos. Pág. 296 

Act. 1 

Pág. 298 
Act. 6 

Pág. 299 
Act. 1 

            
CCL 

CD 

CAA 



 

 

3.7. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN EN EL PRIMER CICLO 
(EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENT 
 

Los criterios de evaluación quedan reflejados en el apartado 5 de la presente programación 
(CRITERIOS METODOLÓGICOS Y EVALUACIÓN EN LOS DOS CICLOS DE 
SECUNDARIA). 
 
 
3.8. LIBROS DE LECTURA PARA EL PRIMER CICLO. 
 
 Los libros de lectura elegidos para este curso serán los que a continuación se  detallan. Se 
podrán ofrecer varias posibilidades, con el fin de que los alumnos puedan elegir una lectura acorde 
con su nivel de comprensión lectora. 
 
 A la siguiente lista de libros, se están añadiendo por niveles un listado de libros optativos 
acordes con la edad y los intereses del alumnado. Dichas lecturas tendrán, una vez evaluadas un 
valor de 0,2  puntos añadidos a la calificación final con un máximo de 1 punto. 
 
 También se deja la posibilidad de que haya diferentes lecturas dependiendo de los grupos, 
aunque permanezca alguna en común. Con esto, seguimos atendiendo a la diversidad acercando el 
placer de leer a todos nuestros alumnos. 
 
 La lectura de los libros está  incluida dentro de los porcentajes de calificación en el 40% de 
trabajo y ponderada en un 10% del mismo. 
Este curso también se amplía la posibilidad de utilizar , en el caso que fuera posible, los libros de 
lectura en formato PDF, así como utilizar en los grupos con especial dificultad bloques de lectura 
adaptadas que posee el departamento. 
 

1º ESO. 
 
1. El Lazarillo de Tormes contado a los niños. Clásico de Edebé. Edición de Rosa Durán. 
2. La Odisea contado a los niños. Clásico de Edebé. Edición de Rosa Durán. 
3.        Cuento de Navidad. Charles Dickens. Colección Cucaña. Edit. Vicens Vives  
 

 
       
 

 
 
 
 



 

 

2º ESO. 
  
1. Nunca seré tu héroe, María Menéndez Ponte, SM. 
2. El aguijón del diablo. Ricardo Alcántara. Edelvives  
3. El valle de los lobos. Laura Gallego. SM 

 
 
 

                    
 
 

3º ESO 
 

 
Lecturas comunes a los grupos de 3º: 
 

1. La Celestina, Fernando de Rojas, Vicens Vives (adaptado). 
2. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, Vicens Vives (adaptado), sólo para el 
grupo bilingüe. 
3. Finis Mundi, Laura Gallego, SM. 
4. La piel de la memoria, Jordi Sierra i Fabra, Edelvives. 
   
 

   
 
 
 
 



 

 

 
EVALUACIÓN DE LAS LECTURAS. 
 

Para evaluar las lecturas seguiremos la siguiente metodología: 
A. Lectura en clase. 

El alumnado leerá en clase. Se establece una hora de lectura semanal como mínimo. 
Esa hora podrá ser cubierta varias formas: 

•  La dedicación de una clase íntegra (una hora) de la asignatura de lengua, 
•  El reparto de esa hora en varias clases de la asignatura de lengua: media hora 

en dos clases, veinte minutos en tres clases, quince minutos en cuatro clases, 
etc. 

B. Trabajo final.(ORAL O ESCRITO) 
 

Sobre cada  una  de estas lecturas, el alumno deberá entregar un trabajo durante el curso, 
contestar a un examen referido a dichas obras o realizar una prueba oral al alumnado y poder así 
evaluar la comprensión lectora y la expresión oral. El profesor verá la conveniencia de realizar una 
u otra.  Asimismo, se dará la opción a los alumnos que sean buenos lectores de entregar trabajos 
de más de una lectura. Con el fin de facilitar la elaboración de estos trabajos,  se ofrecerá a 
nuestros alumnos durante este curso una guía que seguirá este modelo, susceptible de 
modificaciones: 
 

FICHA PARA  EL TRABAJO SOBRE LECTURAS 
PRIMER CICLO (1º-2º Y 3º de ESO) 

 
A) NOVELA: 
 
1) Haz una ficha bibliográfica de la novela leída 
2) Elabora un resumen del argumento 
3) ¿Cuál crees que es el tema más importante de la novela? 
4) ¿Qué episodio del relato te ha impactado más? Explica por qué. 
5) ¿Qué personaje del relato te ha gustado más? ¿Cómo te lo imaginas? ¿A cuál de ellos te gustaría 
parecerte y por qué? ¿Cuál de ellos te resulta poco simpático o desagradable? Explica por qué. 
6) Elabora un vocabulario con las palabras y expresiones nuevas que hayas aprendido con esta 
lectura, utilizando el diccionario. 
 
B) TEATRO: 
 
1) Haz una ficha bibliográfica de la obra leída. 
2) ¿Qué tipo de obra teatral crees que es: una comedia, una farsa, una tragedia, una tragicomedia, 
un drama...? Di por qué. 
3) Elabora un resumen del argumento. 
4) ¿La obra está dividida en partes? ¿Cuántas son? ¿Cómo se llaman? 
5) ¿Qué personajes intervienen y quién o quiénes son los protagonistas? Describe cómo te 
imaginas tú a esos personajes: qué aspecto tienen, qué carácter, qué voz... ( si quieres, puedes 
dibujarlos) 
6) Los personajes dialogan, como en todas las obras de teatro. ¿Observas tú algunas diferencias en 
la forma de hablar de unos personajes y otros? ¿Cuáles? 
7) Ponte en lugar del o la protagonista. ¿En algún momento de la obra crees que debería haber 
dicho o hecho algo distinto a lo que dice o hace? Invéntate tú ese diálogo y haz que el protagonista 
diga lo que tu hubieses dicho en esa situación. 
8) Elabora un vocabulario con las palabras y expresiones nuevas que hayas aprendido con esta 
lectura, utilizando el diccionario. 



 

 

 
C) POESÍA: 
 
1) Elabora una ficha bibliográfica del libro leído. 
2) ¿De qué van los poemas? ¿Cuáles son los temas que tratan? Pon algunos ejemplos. 
3) ¿Qué dos poemas son los que más te han gustado o emocionado? Explica por qué y acompaña 
tu explicación con una ilustración tuya que  creas que va bien con el contenido de los poemas. 
4) Elige un poema de tu gusto y compón tú otro, intentando imitarlo, tanto en la forma de 
expresarte como en el contenido. 
5) Elabora un vocabulario con las palabras y expresiones nuevas que hayas aprendido con esta 
lectura, utilizando el diccionario. 
 
 
3.9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL PRIMER CICLO DE 
LA E.S.O. 
 

La incorporación de los temas transversales seguirá los siguientes criterios: 
1.-Tratamiento equilibrado a lo largo de los dos cursos. 
2.-En cada unidad se tratarán uno o más temas transversales. 
3.-La elección del tema o temas transversales estará en función del mensaje del 
texto que actúa como eje de la unidad, así como otros contenidos que se 
desarrollen en ésta. 

 
 Todos los temas transversales se tratan en estos cursos a través de todo tipo de textos (ex-
positivos, argumentativos, periodísticos, literarios, narrativos, etc.). 
 
Educación para la convivencia 
 El desarrollo del respeto por las normas de convivencia y participación ciudadana se aplica, 
por ejemplo, a través de la lectura y análisis de determinados textos expositivos o argumentativos. 
 
Educación para la salud 
 La salud entendida como bienestar físico y psíquico puede trabajarse a partir de algunos 
textos periodísticos. 
 
Educación para la paz 
 El tema pretende enseñar a resolver los conflictos de forma pacífica, especialmente a través 
del diálogo. En este sentido las actividades que se desarrollan dentro del programa de expresión 
oral, y muy especialmente las relacionadas con textos argumentativos, son un medio idóneo de 
transmisión de estos contenidos. 
 
Educación del consumidor 
 A través de la presencia de este contenido transversal se pretende dotar a los alumnos de 
instrumentos para desenvolverse en la sociedad de consumo. Ejemplos de su tratamiento en el área 
de Lengua son todos los contenidos relacionados con la publicidad y aquellos otros dirigidos a la 
elaboración de contratos, reclamaciones... 
 
Educación no sexista 
 La presencia de este tema transversal se puede ver en la atención hacia los usos 
discriminatorios del lenguaje. 
 
Educación ambiental 
 La toma de conciencia sobre los problemas que afectan al medio ambiente, objetivo 
principal de este tema, se desarrolla a partir de textos argumentativos. 



 

 

 
Educación sexual 

Los textos periodísticos sobre contenidos de educación sexual son los que se comentarán 
en clase. 
 
Educación vial 

La Dirección General de Tráfico, los Ayuntamientos y entidades como Renault publican 
anualmente estadísticas sobre los hábitos (malos y buenos) de los conductores españoles. Haremos 
hincapié en el respeto de las normas por parte de los jóvenes, sobre todo de los conductores de 
motocicletas. 
 
Educación para Europa y Educación multicultural 

Puede realizarse a partir de textos literarios o textos periodísticos que analizan aspectos re-
lacionados con el uso de la lengua. Junto a ello, algunos contenidos del programa de Gramática 
que desarrollan las variedades sociales son un medio ideal para el desarrollo de estas dimensiones. 
 
Cultura Andaluza en el primer ciclo de E.S.O. 

Según el artículo 7º del Decreto 106/1992, de 9 de junio, “la Cultura Andaluza estará 
presente en las diferentes áreas a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria”. Esta 
norma conecta los contenidos de la enseñanza-aprendizaje con las realidades, tradiciones, 
problemas y necesidades del pueblo andaluz. La cultura andaluza aparece reflejada de forma 
explícita en los diversos elementos curriculares: en los objetivos, en los contenidos seleccionados 
para el Primer Ciclo, en los criterios de evaluación y en las especificaciones del tratamiento de 
temas transversales tales como la educación moral y cívica y la educación ambiental. 
 
 
 
 
4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL SEGUNDO CICLO DE ESO. LENGUA 
ESPAÑOLA  Y LITERATURA 
 
4.1. INTRODUCCIÓN. 
 Consideramos 2º Ciclo, atendiendo a la nomenclatura LOMCE y atendemos en este ciclo, 
por este curso escolar  a 4º de ESO. 
 

También en este  Segundo Ciclo encontramos este curso modificaciones derivadas de 
cambios en los materiales curriculares que son la base del trabajo de alumnos y profesores, así 
como en las indicaciones emanadas por las autoridades académicas respecto a contenidos en este 
ciclo. 
 

Las reflexiones y consideraciones didácticas que anteriormente se desarrollaron al exponer 
el proyecto curricular del primer ciclo son válidas ahora; no olvidamos adecuarlas a la realidad 
objetiva de nuestro alumnado y a las necesidades específicas de su docencia. 

 
El mayor número de casos de abandono escolar o de absentismo en las aulas se produce en 

este ciclo educativo; por eso, la necesidad de que este proyecto curricular sea lo más flexible, dúctil, 
cercano, funcional posible. 

 
Como en otras ocasiones, para la elaboración de esta programación, hemos partido de una 

previa selección y priorización de los objetivos generales de ciclo, a partir de los cuales hemos se-
leccionado los contenidos de los cinco bloques que conforman nuestra área: la expresión oral y 
escrita, los medios de comunicación, la lengua como objeto de conocimiento y la literatura.  Por 
último, hemos organizado y secuenciado los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudi-



 

 

nales de cada uno de los bloques. 
 
Los criterios seguidos para la selección de estos objetivos han sido: 
• Prioridad del enfoque comunicativo e instrumental del área. 
• Acercamiento a las realidades más concretas y cercanas a las experiencias del alumno, 

para alcanzar progresivamente conceptos universales y abstractos. 
• Iniciación y desarrollo de las capacidades de observación y crítica de los mensajes de los 

medios de comunicación social, literarios, etc. 
• Fomento de la creatividad mediante la creación y recreación textual. 
• Motivación positiva y reflexiva del andaluz. 
• Empleo de las capacidades comunicativas como medio de acceso a los temas 

transversales. 
 

Para adecuarse al entorno y realidad de los alumnos y alumnas de este centro se tienen en 
cuentan los siguientes elementos: 

 La selección de los temas y los textos. 
 La selección, secuenciación y uso de los contenidos. 
 La elección y creación de actividades. 
 La elección y uso de los recursos. 

 
Es evidente que el objetivo de cualquier proyecto curricular no es tanto la presentación de 

un material totalmente cerrado, que impida en todo momento la toma de decisiones al docente y, 
por tanto, la adaptación total del mismo a las necesidades de sus alumnos, sino, por el contrario, el 
ofrecer a los docentes una instrumento abierto que, siendo respetuoso con el modelo de 
enseñanza-aprendizaje que desde los decretos se viene preconizando, sitúe el marco y las 
orientaciones prácticas para el desarrollo de la Lengua y la Literatura en esta etapa. 

 
Concreción de un modelo de aprendizaje. 

Dos son los elementos básicos que se tienen en cuenta en el Proyecto para la concreción 
de dicho modelo: 

 Las ideas previas del alumno como punto de partida de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 El concepto de funcionalidad como premisa fundamental para el planteamiento de 

los contenidos lingüísticos que lo desarrollan. 
 

Desde este punto de vista se justifica la presencia en este proyecto de algunos instrumentos 
–mapas de conceptos previos- que pueden considerarse sumamente útiles no sólo para este fin, 
sino para introducir al alumno en el concepto de autoevaluación, como una forma de que asuma 
más protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

También pretendemos hacer del aula una extensión del medio donde se desenvuelve el 
alumno de secundaria. Esta tesis cobra un mayor relieve cuando, como en este caso, se trata de un 
área tan instrumental como es la de Lengua y Literatura españolas. En conclusión, uno de los 
objetivos del presente proyecto curricular será provocar una actitud positiva en el discente ante las 
propuestas comunicativas que se le ofrecen, impregnándolas de un sustrato útil y creativo. 
 
Concreción de un modelo de enseñanza. 

En coherencia con la tesis mantenida, todo lo expuesto en los dos puntos anteriores 
condiciona de alguna forma el modelo metodológico por el que se opta; donde el uso cada vez 
más autónomo (aprender a aprender) de los distintos instrumentos, entre ellos el propio libro de 
texto, se convierte en un objetivo ineludible y primordial de este proyecto. 

 



 

 

En consecuencia, el Proyecto apuesta por un modelo de actividades de corte inductivo-
deductivo que permita al alumno ir conociendo, como emisor y receptor, el complejo mundo 
comunicativo en el que se mueve por medio de la observación, el análisis y la creación. 

 
Como desarrollo y concreción de todo lo expuesto anteriormente, podemos definir 

brevemente algunos aspectos básicos que recorren toda la didáctica del proyecto. Ellos nos 
servirán al mismo tiempo para comentar la estructura del mismo. 

 
La simultaneidad en el desarrollo de los objetivos de etapa y su desarrollo en espiral son dos 

condiciones básicas presentes. Sólo habrá que tener en cuenta el tratamiento especial que, por 
distintas razones, se le dará a lo largo de la programación a dos de ellos: 

 Usar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de 
nuevos aprendizajes... 

 Valorar y hacer un uso reflexivo de la modalidad lingüística andaluza... 
 

La programación incluye los cuatro grandes bloques de contenidos previstos para el primer 
ciclo de ESO: 
 

La comunicación oral 
La comunicación escrita 
La lengua como objeto de conocimiento. 
La educación  literaria. 

 
 
En resumen, nos gustaría enfatizar el papel de la LECTURA a lo largo de esta 

programación. La lectura es el eje vertebrador. Esta posición cenital se justifica por su carácter 
propedéutico y madurador de aspectos tan importantes como la propia expresión oral y escrita, y 
porque además se constituye como elemento imprescindible para el desarrollo del alumno en la 
autonomía de aprendizaje. 

 
Puesto que el objetivo de fondo es hacer lectores competentes y asiduos, las prácticas de 

lectura en sus distintas modalidades recorren todo el proyecto, desarrollando en el curso inicial una 
serie de técnicas tanto para la capacitación, como para la animación lectora. Un logro importante 
sería que el alumno considerase la lectura como un elemento de su rutina diaria; tal vez, sea una 
pretensión imposible. Incorporamos una hora de lectura semanal cuando el docente lo considere 
oportuno (para la lectura de los libros seleccionados o de otros que el profesor cree oportuno) y el 
empleo de la biblioteca, integrándola en el currículum de Lengua española y Literatura (búsqueda 
de información, actividades de animación lectora, concursos, etc.). 

  
Además este curso, una vez más,  se convierte en una de las finalidades preferentes del 

centro, por tanto, incluida en el Proyecto Curricular de Centro. Pretendemos, desde la Biblioteca, 
realizar una serie de actividades que incidan en el fomento de la lectura y en el acercamiento al 
libro, no sólo como herramienta de trabajo, sino como medio del disfrute y de  crecimiento 
personal. 
A este efecto, al igual que en cursos anteriores, apostamos por actividades lúdicas y formativas 
tales como representaciones teatrales, maratón de lectura, ghymkanas, celebración de efemérides, 
trabajos plásticos, decoración de zonas de lecturas y comunes, escaparates, coloquios, charlas con 
autores literarios,…. Llenando así de vida un espacio que es y debe ser de todos. 

 
 
 

 
MÉTODO: Como libro de texto para los cursos de este primer ciclo utilizaremos: 



 

 

 
AAVV, Lengua y Literatura 4 º de ESO, editorial  Santillana. Grazalema 

 
 

4.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

La materia de Lengua castellana y Literatura mantiene una vinculación especial con la 
competencia básica número 1: Comunicación Lingüística. Así, casi todos nuestros enunciados se 
relacionan con ella. Pero su contribución es decisiva para el desarrollo de las restantes. 
Destacamos, a continuación, las relaciones con las competencias básicas recogidas en los 
currículos oficiales. 

 
 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

DEL CURRÍCULO OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

1. Comunicación Lingüística 
 

2. Matemática 

 

 

3. Conocimiento e interacción 
con el medio físico 
 

4. Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 
 

 

5. Social y ciudadana 

 

 

6. Cultural y artística 

 

7. Aprender a aprender 

 

 

8. Autonomía e iniciativa per-
sonal 
 

1. Utilizar la atención, la observación y el orden como 
herramientas útiles para aprender, valorando que la duda 
forma parte del proceso de cualquier aprendizaje (C.B. 7, 8). 

2. Determinar en la literatura valores como la posibilidad de 
desarrollar capacidades verbales como la empatía y la 
sensibilidad. (C.B 6). 

3. Estimular la conciencia de diversidad lingüística dentro de 
España como forma de enriquecimiento, intercambio y 
respeto cultural (C.B. 1, 5, 6). 

4. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como  instrumento de obtención, recogida y 
elaboración de informaciones y como vehículo de 
comunicación (chats, foros, correo, videoconferencias, etc.) 
(C.B. 1, 4, 8) 

5. Expresar de forma oral y escrita las propias experiencias 
empleando los recursos líricos y narrativos básicos, así como 
las normas gramaticales, fonéticas y ortográficas propias de la 
lengua castellana. (C.B. 1, 8). 

6. Participar en los trabajos en grupo y las puestas en común 
de resultados entendiéndolos como vehículo de interacción y 
cooperación y confianza (C.B. 7, 8). 

7. Mostrar habilidades relacionadas para la formación de 
palabras con la utilización adecuada de las normas de 
puntuación, acentuación y ortografía. (C.B. 1, 5, 7). 

8. Utilizar la lectura como fuente de disfrute y placer personal 
y para ampliar los conocimientos sobre los rasgos culturales de 
diferentes periodos históricos. (1, 6, 8)   

9. Expresar el aprecio por el lenguaje literario en función de 
su valor para el enriquecimiento cultural personal (C.B. 6). 

10. Utilizar el lenguaje con instrumento de representación de la 



 

 

realidad y medio de regulación del comportamiento propio y 
ajeno (C.B. 1, 7, 8). 

11. Identificar las características y elementos básicos de los 
géneros literarios, para poder clasificar fragmentos de obras y 
autores según el género al que pertenezcan (C.B. 1, 6).   

 
 
4.3. OBJETIVOS DEL SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA. 
 
BLOQUE 1: LA COMUNICACIÓN ORAL. 
 
Objetivos de área. 
1. Valorar y hacer un uso reflexivo de la modalidad lingüística andaluza en el marco de la realidad 

plurilingüe del Estado español como un hecho cultural enriquecedor. 
2. Comprender y expresar discursos orales y escritos, de acuerdo con diferentes finalidades y 

situaciones comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo de un estilo 
propio. 

3. Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

4. Interpretar y producir textos formales de distinta naturaleza, tanto orales como escritos, 
adecuando el estilo al tipo de texto y procurando un equilibrio entre los elementos 
convencionales que los caracterizan y la originalidad personal. 

5. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica, reconociendo 
sus diferentes finalidades y las situaciones comunicativas en que se producen, y aplicar la 
comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 

 
Objetivos específicos. 
 
1. Proporcionar al alumnado conceptos, procedimientos adecuados para que sea capaz de cambiar 

de registro idiomático en función de la situación o del interlocutor. 
2. Adquirir el uso correcto de las técnicas de expresión oral y escrita para utilizarlas en las pruebas 

objetivas. 
3. Mejorar la velocidad y la comprensión lectoras. 
4. Conocer los mitos y creencias para comprender y respetar la cultura de los pueblos. 
5. Conocer y valorar la diversidad de lenguas, dialectos de España. 
6. Organizar los conocimientos sobre temas diversos para expresarlos oralmente y por escrito, y 

así elaborar textos expositivos y argumentativos. 
7. Reconocer el valor semántico de la acentuación en la creación de textos. 
8. Practicar la separación de fonemas, sílabas y mostrar la importancia de la puntuación  en la 

composición de textos. 
9. Valorar la lectura como medio para conseguir el éxito en los estudios; captar la importancia de 

la velocidad, comprensión y entonación lectoras. 
 
BLOQUE2: LA COMUNICACIÓN ESCRITA. 
 
Objetivos de área. 
 
1. Comprender y expresar discursos orales y escritos, de acuerdo con diferentes finalidades y 

situaciones comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo de un estilo 
propio. 



 

 

2. Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

3. Interpretar y producir textos formales de distinta naturaleza, tanto orales como escritos, 
adecuando el estilo al tipo de texto y procurando un equilibrio entre los elementos 
convencionales que los caracterizan y la originalidad personal. 

4. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica, reconociendo 
sus diferentes finalidades y las situaciones comunicativas en que se producen, y aplicar la 
comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 

 
Objetivos específicos. 
 
1. Clasificar términos sinónimos de acuerdo con su pertenencia a vocabularios cultos, familiares, 

coloquiales y vulgares. 
2. Reconocer las ideas fundamentales de un texto. 
3. Utilizar los signos de puntuación de forma que pongan de relieve las unidades de sentido y su 

jerarquización en el discurso. 
4. Analizar la estructura de los párrafos expositivos y argumentativos,. 
5. Conseguir hábitos de corrección lingüística mediante la práctica de mecanismos de coherencia y 

cohesión. 
6. Adquirir el uso correcto de las técnicas de expresión para utilizarlas en las pruebas objetivas. 
7. Crear de manera coherente textos narrativos. 
8. Reconocer y aplicar los elementos de la descripción a lugares. 
9. Adquirir y aplicar la técnica del retrato. 
10. Fomentar el espíritu creador a través de la invención de personajes ficticios. 
11. Conocer los mitos y creencias para comprender y respetar la cultura de los pueblos. 
12. Organizar los conocimientos sobre temas diversos para expresarlos oralmente y por escrito, y 

así elaborar textos expositivos y argumentativos. 
13. Facilitar la confección de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales u otras técnicas de trabajo 

intelectual que ayuden a los alumnos a enfrentarse con éxito al aprendizaje significativo. 
14. Manejar nuevas y diversas técnicas para afianzar la corrección ortográfica. 
15. Hacer que los alumnos reflexionen sobre sus propios conocimientos ortográficos, y así lograr 

un perfeccionamiento continuo en esta materia. 
16. Asimilar nuevas pautas metodológicas para la adquisición de vocabulario. 
17. Aprender un léxico variado a través de los distintos tipos de textos. 
 
BLOQUE 3 LA LENGUA COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO. 
 
Objetivos de área. 
  
1. Comprender y expresar discursos orales y escritos, de acuerdo con distintas finalidades y 

situaciones comunicativas. 
2. Valorar y hacer un uso reflexivo de la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes formas 

de expresión, en el marco de la realidad plurilingüe del Estado español y de la sociedad como 
un hecho cultural enriquecedor. 

3. Usar la lengua de forma autónoma como instrumento para la adquisición de nuevos 
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 
pensamiento y  la regularización de la propia actividad. 

4. Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus planos 
fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos y textuales; y sobre las condiciones de 
producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, relacionando 
las propias producciones  con modelos alternativos, con el fin de desarrollar la capacidad del 
alumno para mejorar y regular sus producciones lingüísticas. 



 

 

 
Objetivos específicos. 
 
1. Reconocer las ideas fundamentales de un texto. 
2. Reconocer, sintetizar y producir los distintos tipos de comunicación verbal y no verbal 

utilizando sus similitudes y diferencias. 
3. Reconocer y expresar las distintas actitudes que adopta el hablante al emitir su mensaje. 
4. Definir correctamente los conceptos de texto y oración y reconocer los constituyentes 

inmediatos en textos de distinto tipo. 
5. Reconocer las clases de oraciones dependiendo de la naturaleza de sus predicados. 
6. Descubrir cómo las palabras que aparecen en un texto responden a distintos tipos de 

asociaciones. 
7. Reconocer y analizar las estructuras y funciones de las unidades funcionales de la lengua. 
8. Reconocer y analizar las distintas estructuras que puede presentar el predicado. 
9. Profundizar en los conceptos de sujeto y sintagma nominal. 
10. Profundizar en los conceptos de sintagma verbal y complementos. 
11. Discernir la diferencia entre oración simple y compuesta: oraciones yuxtapuestas y coordinadas. 
12. Estudiar las oraciones subordinadas. 
13. Utilizar los elementos de cohesión y coherencia textuales. 
14. Conocer y valorar la diversidad de lenguas, dialectos y hablas de España. 
15. Investigar y comprender el significado de palabras compuestas y derivadas, de sufijos y prefijos 

griegos y latinos, atendiendo a su etimología. 
16. Asimilar pautas para la adquisición del vocabulario. 
17. Iniciarse en el conocimiento de las estructuras básicas del razonamiento deductivo e inductivo. 
18. Proporcionar al alumnado los conceptos y procedimientos adecuados para que sea capaz de 

cambiar de registro idiomático en función de la situación o del interlocutor. 
19. Manejar nuevas y diversas técnicas para afianzar la corrección ortográfica. 
20. Hacer que los alumnos reflexionen sobre sus propios conocimientos ortográficos, y así lograr 

un perfeccionamiento continuo en esta materia. 
21. Facilitar la confección de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales u otras técnicas de trabajo 

intelectual que ayuden a los alumnos a enfrentarse con éxito al aprendizaje significativo. 
 
BLOQUE 4: LA LITERATURA. 
 
Objetivos de área. 
 
1. Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura y la escritura como vía para el 

desarrollo de la imaginación y la capacidad de fabulación necesarias para que los individuos 
conozcan su entorno. 

2. Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y escritura como formas de comunicación 
y como fuentes de enriquecimiento cultural y placer personal. 

 
3. Comprender y expresar discursos orales y escritos, de acuerdo con distintas finalidades y 

situaciones comunicativas. 
4. Valorar y hacer un uso reflexivo de la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes formas 

de expresión, en el marco de la realidad plurilingüe del Estado español y de la sociedad como 
un hecho cultural enriquecedor. 

 
Objetivos específicos. 
 
1. Acercar al alumno al concepto de lenguaje literario, género, finalidades de la literatura: la 

literatura como hecho artístico. 



 

 

2. Reconocer y estudiar los diferentes períodos de la literatura española: conocimiento de los 
principales autores y obras. 

3. Desarrollar la sensibilidad del alumno ante la creación poética a partir de lo cercano a él: la 
literatura en Andalucía. 

4. Conocer los mitos y creencias para comprender y respetar la cultura de los pueblos. 
5. Fomentar el espíritu creador mediante la realización de textos narrativos, descriptivos y 

dialogados. 
6. Crear un taller literario. 
 

4.7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA EN 4º E.S.O. 

 

Esta secuenciación podrá ser modificada por el profesor en función de las necesidades 
educativas de cada curso. Así, se estima que puede ser necesaria una secuenciación en que cada 
apartado se desarrolle de una sola vez, evitando así fragmentaciones que pudieran dificultar el 
seguimiento de los contenidos. 

 
Dada la complejidad de nuestro centro a la hora de atender a la diversidad, nos 

encontramos con tres niveles muy distintos en 4º, por lo que cada profesor deberá adecuar la 
presente programación (objetivos, contenidos, procedimientos, actitudes y metodología) a la 
marcha de su grupo, e, incluso, se puede dar el caso de que haya algún bloque temático de cada 
unidad que no se imparta en un grupo en concreto. Es decir, que la planificación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales puede adaptarla cada profesor a cada circunstancia 
docente y a las exigencias de los grupos de alumnos a los que imparte clase, así como podrá 
adaptar los objetivos, realizando una selección de los objetivos mínimos para cada grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4º ESO 



 

 

UNIDAD 1. El texto y sus propiedades 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto narrativo. 
Describirán las características de los textos y reconocerán las propiedades 
textuales: adecuación, coherencia, cohesión y corrección. Podrán identificar y 
clasificar los conectores que se emplean en un texto y aprenderán a 
presentarse de forma oral. Elaborarán el esquema de un texto y aprenderán a 
expresarse cortésmente. En la parte dedicada al léxico estudiarán qué es el 
léxico heredado y el léxico ampliado; en ortografía, repasarán las normas 
ortográficas del uso de las mayúsculas; en gramática, clasificarán las palabras 
o categorías gramaticales. En educación literaria estudiarán el contexto 
histórico de la Ilustración y el movimiento del Neoclasicismo. Leerán y 

trabajarán las características del ensayo, la prosa de ficción, la poesía, las 
fábulas y el teatro de este periodo. Realizarán la composición de una fábula 
en verso y el comentario de un texto teatral. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las propiedades 
textuales. Conocen los procedimientos de formación de palabras y las normas 
de ortografía sobre el uso de las mayúsculas; también conocen las categorías 
gramaticales. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil escribir la fábula en verso y presentarse oralmente al resto de los compañe-
ros. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• El texto y sus propiedades; el texto, unidad de comu-
nicación; características de los textos; propiedades 
textuales. 

• Los conectores textuales. 

• Presentarse oralmente. 

 

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresiva-
mente las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los elemen-
tos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en 
grupo. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. 

CCL CMCT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI 1.  El texto y sus propiedades TEMPORALIZACIÓN: segunda quincena septiembre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe  saber los  principales conectores textuales así como conocer el texto y sus propiedades. Debe acostumbrarse a presentarse oralmente y saber 
construir una fábula, después de su lectura y comprensión. Debe realizar comentarios de textos. Debe redactar  reseñas y textos expositivos con claridad, corrección y adecuación y 
estudiar el léxico del castellano, tanto el heredado como el ampliado.  • El léxico del castellano; el léxico heredado; el léxico ampliado. Usará correctamente las mayúsculas en sus 
escritos y estudiara las palabras; las clases de palabras o categorías gramaticales; clasificación de los sustantivos; el grado de los adjetivos; los adverbios adjetivales; otras clases de 
palabras., mediante su identificación en un texto. En el Bloque 4 Literatura estudiará  La Ilustración; el Neoclasicismo; el ensayo; la prosa de ficción; la poesía; el teatro; la novela filosó-
fica; la fábula y debe conocer las consecuencias del sí. 
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• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 

• El texto y sus propiedades; el texto, unidad de comu-
nicación; características de los textos; propiedades 
textuales. 

• Los conectores textuales. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Mi abue-
lo Jerónimo. 

• Lectura y comprensión de fábulas. 

• Composición de una fábula. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Las con-
secuencias del sí. 

• Banco de textos: Carta XLIV. De Nuño a Gazel; El 
zapatero médico y De comedias y reglas. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Aquel men-

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-

CCL CMCT 

CD CAA 
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como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

saje. 

• Redacción de reseñas y textos expositivos con clari-
dad, corrección y adecuación. 

 

tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
valores expresivos y del uso de las distintas 
categorías gramaticales, con especial aten-
ción al adjetivo, a los distintos tipos de deter-
minantes y a los pronombres. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 

• El léxico del castellano; el léxico heredado; el léxico 
ampliado. 

• Las mayúsculas; uso de las mayúsculas. 

• Clases de palabras; las palabras; las clases de pala-
bras o categorías gramaticales; clasificación de los 
sustantivos; el grado de los adjetivos; los adverbios 
adjetivales; otras clases de palabras. 

• Reconocimiento de los procesos de ampliación del 
léxico; utilización correcta de la mayúscula e identifi-
cación de clases de palabras en un texto. 

 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren determinadas categorías grama-
ticales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen, con especial atención 
a adjetivos, determinantes y pronombres. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos 

8. Identificar y explicar las estructuras de los 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-
tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación y uso de 
los rasgos característicos que permiten dife-
renciar y clasificar los diferentes géneros tex-
tuales, con especial atención a los discursos 
expositivos y argumentativos. 

 

diferentes géneros textuales con especial aten-
ción a las estructuras expositivas y argumentati-
vas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar 
en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 

• La Ilustración; el Neoclasicismo; el ensayo; la prosa 
de ficción; la poesía; el teatro; la novela filosófica; la 
fábula. 

• Competencia literaria: Las consecuencias del sí. 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 

CCL CACT 
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fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

• Banco de textos: Carta XLIV. De Nuño a Gazel; El 
zapatero médico y De comedias y reglas. 

 

la literatura y el resto de las artes. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Elaborar un video en grupos cooperativos presentándo el  grupo, sus miembros y respondiendo preguntas sobre los demás. Basando-
se en las actividades de l Saber Hacer de la unidad. 
Estrategias metodológicas:   El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de 
estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos ora-
les. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comu-
nicativo oral. 

Pág. 13. 
Saber hacer 

CCL 

CAA 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las pro-
ducciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimien-
tos, mirada…). 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valo-
rando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Pág. 13. 
Saber hacer. 
Acts. 5 y 6 

CCL 

CAA 

CSC 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (ento-
nación, pausas, tono, timbre, volumen…), mirada, posiciona-
miento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Pág. 13. 
Saber hacer 

CCL 

CAA 

CSC 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en grupo. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. Pág. 23. Act. 3 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 13. 
Saber hacer 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

9.1. Reconoce manifestaciones de las distintas hablas 
existentes en Andalucía. Pág. 13. 

Saber hacer 

CCL 

CSC 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
2 1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actuali-
zando conocimientos previos, trabajando los errores de com-
prensión y construyendo el significado global del texto. 

Págs. 8 y 9. 
Comentario  

de texto 

Pág. 21. Act. 1 
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Págs. 26 y 27. 
Comentario  

de texto 

Pág. 28. 
Acts. 1, 2 y 3 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

Pág. 9. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 27. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 29. Act. 1 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando 
la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relacio-
nes entre ellas. 

Pág. 9. 
Acts. 2, 4 y 7 

Pág. 27. 
Acts. 3, 4, 7, 10  

y 11 

Pág. 29. Act. 3 

Pág. 31. Act. 1 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo 
y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mis-
mo. 

Pág. 27. Act. 10 

 

1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto 
de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico y recono-
ciendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expre-
sarse con exactitud y precisión. 

Pág. 29 . Act. 1  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

Pág. 23. Act. 3 

 

CCL 

CAA 
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flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. Pág. 24. Act. 5 

Pág. 28. Act. 3 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. 

Pág. 14. Act. 1 

Pág. 15. Act. 3 

CCL 

CD 

CAA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enun-
ciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

Pág. 11. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

Pág. 30. 
Acts. 1, 2, 1 

CCL 

CD 

CAA 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita. Pág. 15. Act. 4 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 

Pág. 15. Act. 3 

Pág. 17. Act. 6 

Pág. 21. Act. 1 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándo-
se a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

Pág. 9. 
Acts. 12 y 13 

Pág. 21. Act. 1 
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BL
O

Q
U

E 
3 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquie-
ren determinadas categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen, con espe-
cial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adje-
tivos, determinantes y pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

Pág. 16. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 17. 
Acts. 4 y 6 

Pág. 18. 
Acts. 7, 8 y 9 

Pág. 19. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 20. 
Acts. 12, 13 y 14 

Pág. 21. 
Saber hacer 

Pág. 30. 
Acts. 5 y 6; 5 y 6 

Pág. 31. 
Acts. 6 y 7 

CCL 

CAA 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefi-
jos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del 
latín y el griego. 

 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
sufijos. Pág. 14. 

Acts. 2, 3, 4 y 5 

Pág. 30. 
Acts. 3 

Pág. 31. Act. 2 

CCL 

CAA 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 15. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 30. 
Acts. 4; 4 

Pág. 31. Act. 4 

CCL 

CAA 

SIEP 
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8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géne-
ros textuales con especial atención a las estructuras exposi-
tivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentati-
vas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

Pág. 23. 
Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 28. Act. 1  

CCL 

CAA 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos; tema, propósito, des-
tinatario, género textual, etc. 

Pág. 11. Act. 4  

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las pro-
ducciones propias orales y escritas los diferentes conectores 
textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los meca-
nismos gramaticales y léxicos de referencia interna que propor-
cionan cohesión a un texto. 

Pág. 12. 
Act. 1 y 2  

 

CCL 

CAA 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Pág. 12. 
El carrito 

Pág. 17. Era... 

Págs. 26 y 27. 
Las 

consecuencias 
del sí 

Pág. 28. 
Carta XIV. De 
Nuño a Gazel; 

El zapatero 
médico 

Pág. 29. 
De comedias  

y reglas 

Pág. 31. 
Aquel mensaje 

CCL 

CAA 

CEC 
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1.2. 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. 

Pág. 9. 
Acts. 11, 12 y 13 

Pág. 27. 
Acts. 10, 11 

 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 23. Act. 3 

Pág. 27. 
Acts. 12, 13 y 14 

CCL 

CAA 

CEC 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
histórico-literarios hasta la actualidad. 

Pág. 27. Act. 14 

 
 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

Pág. 23. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 24. 
Acts. 4 y 5  

Pág. 28. 
Acts. 1 y 3 

Pág. 30. 
Acts. 7; 7 y 8 

CCL 

CAA 

CEC 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 24. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 28. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CEC 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa 

Pág. 25. 
Saber hacer 

 

CCL 

CAA 

CEC 
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UNIDAD 2. Creación y comprensión del texto
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto narrativo. Estudiarán 
el proceso de creación de un texto y lo que significa comprender un texto. 
Aprenderán las etapas de la edición profesional de textos y elaborarán un glo-
sario. En la parte dedicada al léxico estudiarán las palabras de origen latino; 
palabras patrimoniales y cultismos y dobletes; en ortografía, repasarán los 
signos de puntuación, la coma y el punto y coma; en gramática, identificarán y 

clasificarán sintagmas. Aplicarán sus conocimientos del uso de la lengua iden-
tificando en un texto lo aprendido. En educación literaria estudiarán la prosa, 
la lírica y el teatro del Romanticismo. Redactarán una leyenda de misterio y 
harán el comentario de un texto de este periodo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han practicado las fases 
del proceso de trabajo. Conocen palabras de origen latino y las normas de or-

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 24. Act. 5 

Pág. 25. Act. 1 

Pág. 27. Act. 13 

CCL 

CAA 

CEC 

CD 
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tografía sobre el uso de los signos de puntuación; también conocen las clases 
sintagmas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos encuentren 
alguna dificultad al redactar la leyenda de misterio. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Comprensión, interpretación y valoración de un texto 
oral. 

• Creación y comprensión de textos. 

• La creación de un texto. 

• La comprensión de un texto. 

 

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en 
grupo. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 2. Creación y comprensión del texto TEMPORALIZACIÓN: primera quincena de octubre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender, interpretar y valorar un texto oral y crear un texto oral. Debe saber redactar una leyenda de misterio y elaborar un glosario de forma 
escrita. Debe distinguir el origen latino de las palabras y reconocer las palabras patrimoniales. Debe realizar sus escritos clocando correctamente los signos de puntuación. Debe cono-
cer las clases de sintagmas. En el Bloque 4 literatura estudiara el Romanticismo; la prosa, la lírica y el teatro. 
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• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 

• Creación y comprensión de textos. 

• La creación de un texto. 

• La comprensión de un texto. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Un día 
bueno. 

• La edición profesional de textos. 

• Elaboración de un glosario. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto La bu-
fanda de los sueños. 

• Redacción de una leyenda de misterio. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Una 
boda macabra. 

• Banco de textos: Rima I; Rima XXIX; Rima XLII; el 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos ora-
les. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

amor imposible; El castellano viejo. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Correos y 
telecomunicaciones. 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-

• Palabras de origen latino. 

• Palabras patrimoniales y cultismos. 

• Los dobletes. 

• Los signos de puntuación (I). 

• La coma. 

• El punto y coma. 

• Clases de sintagmas. 

• Los sintagmas. 

• El sintagma nominal. 

• El sintagma verbal. 

• El sintagma adjetival. 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren determinadas categorías grama-
ticales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen, con especial atención 
a adjetivos, determinantes y pronombres. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

 

• El sintagma adverbial. 

• El sintagma preposicional. 

• Reconocimiento de palabras patrimoniales y cultis-
mos; utilización correcta de la coma y el punto y co-
ma; identificación y análisis de sintagmas. 

•  

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 

• El Romanticismo. 

• La prosa. 

• La lírica. 

• El teatro. 

• Redacción de una leyenda de misterio. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Una 
boda macabra. 

• Banco de textos: Rima I; Rima XXIX; Rima XLII; el 
amor imposible; El castellano viejo. 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Elaborar en grupos cooperativos un glosario sobre uno de los temas propuestos en el Saber Hacer del libro y presentarolo oralmente 
en clase a los demás. 
Estrategias metodológicas:   El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la con-
textualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros 
contextos. El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interac-
tuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos ora-
les. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comu-
nicativo oral. 

Pág. 33. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en grupo. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 

Pág. 33. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 

9.1. Reconoce manifestaciones de las distintas hablas 
existentes en Andalucía 

Pág. 33. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CSC 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mis-
mo 

Pág. 11 Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo 
y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mis-
mo. 

Pág. 11 Act. 1 

1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto 
de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico y recono-
ciendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expre-
sarse con exactitud y precisión. 

Pág. 11 Act. 14 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología tex-
tual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Pág. 11. 
Acts. 8 y 9 

Pág. 39. 
Acts. 1 y 2 

Pág.165 

CCL 

CAA 

CEC 
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Acts. 3 y 7 

Pág. 253. Act. 1 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su 
sentido global. 

Pág. 11 
Acts. 2, 5, 6, 14  

y 15 
 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

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

Pág. 11. 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la 
lengua, etc. 

Pág. 11 
Acts. 6 y 14 

Pág. 253 Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

Pág. 41 
Saber hacer. 

Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 

Pág. 41 
 Saber hacer. 

Acts. 3 y 4 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas 
con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las pala-
bras del texto. 

Pág. 11. Act. 7 
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 6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. Pág. 11. Act. 7 

 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquie-
ren determinadas categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen, con espe-
cial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adje-
tivos, determinantes y pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

Pág. 35. Act. 12 

Pág. 35. Act. 9 

CCL 

CAA 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefi-
jos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del 
latín y el griego. 

 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de 
palabras desconocidas. 

Pág. 40. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 45. 
Saber hacer. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 54. 
Nivel I: Act. 2. 
Nivel II: Act. 3 

Pág. 55. 
Acts. 2 y 3 

CCL 

CAA 

 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

Pág. 35. 
Acts. 10, 11 y 13 

 

CCL 

CAA 
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 41. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 42. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 43. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 44. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 54. 
Nivel I: Acts. 3  

y 4. 
Nivel II: Acts. 4  

y 5 

Pág. 55. 
Acts. 4, 5 y 6 

CCL 

CAA 

SIEP 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Págs. 34 y 35. 
Un día bueno 

Pág. 45. 
La bufanda de 

los sueños 

Pág. 47. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 48. Act. 3 

Págs. 50 y 51. 
Una boda 
macabra 

Pág. 52 y 53. 
Banco de textos 

Pág. 55. 
Correos y 

telecomunica-
ciones 

CCL 

CAA 

CEC 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 51. 
Acts. 13 y 14 

 

CCL 

CAA 

CEC 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
histórico-literarios hasta la actualidad. 

Pág. 51. 
Acts. 13 y 14 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

Pág. 47. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 48. Act. 3 

Pág. 51. 
Acts. 1, 2, 4, 8, 9, 

11 y 12 

Pág. 52. 
Acts. 1 y 4 

Pág. 53. 
El amor 

imposible. 
Acts. 1 y 2.  

El castellano 
viejo. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 54. 
Nivel I: Acts. 5  

y 6. 
Nivel II: Acts. 6 

Pág. 55. 
Acts. 7 y 8 

CCL 

CAA 

CEC 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 52. 
Acts. 2 y 3 

 
 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

Pág. 49. 
Saber hacer 

 

CCL 

CAA 

CEC 
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6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 51. Act. 13 

 

CCL 

CAA 

CEC 

CD 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana  y Literatura de 4º de Educación Secundaria 
515 

 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES ME-
TODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especial-
mente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance indivi-
dual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance colecti-
vo. 
 Valoración cualitativa del avance colectivo. 
 Otros. 

 Observación directa. 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la uni-
dad. 
 Evaluación de contenidos, prueba corres-
pondiente a la unidad. 
 Evaluación por competencias, prueba co-
rrespondiente a la unidad. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 
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TRABAJO COOPERA-
TIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 
 

CONTENIDOS TRANS-
VERSALES 

Comprensión lectora. Un día bueno (páginas 34 y 35). La risa adelgaza; Los conejos australianos (página 37). La bufanda de los sueños (página 45). 
Fragmento de textos de Larra; fragmento de Canto a Teresa, de Espronceda (página 47). Fragmento de Don Juan Tenorio, de Zorrilla (página 48). Una boda 
macabra, de Espronceda (páginas 50 y 51); Rima I; Rima XXIX; Rima XLII, de Bécquer (página 52). El amor imposible, del duque de Rivas; El castellano viejo, 
de Larra (página 53). Correos y telecomunicaciones, de Julio Cortázar (página 55). 

Expresión oral y escrita. Opinar sobre la recepción de cartas escritas hoy en día (página 33); resumir un texto en una oración (página 35); añadir un párrafo a 
un texto; elaborar un resumen de un texto (páginas 37 y 51); hacer un esquema de un campo léxico (página 39); redactar una leyenda de misterio (página 49); 
describir la atmósfera tenebrosa de una película (página 51); escribir un texto con el mismo tema pero distinto propósito y destinatario que otro dado (página 
54); elaborar un esquema de las características de la prosa, la lírica y el teatro del Romanticismo; escribir dos textos que tengan el mismo destinatario pero 
distinto tema y propósito; escribir un texto a partir de la idea secundaria de otro (página 54). 

Comunicación audiovisual. La edición profesional de textos (página 38); modelo de un esquema de un campo léxico (página 39); uso de la coma y ejemplos; 
uso del punto y coma y ejemplos (página 41); ideas clave de la unidad (página 56). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Consultar en el Diccionario de la Real Academia en Internet el significado y el 
origen de las palabras (páginas 45 y 54); buscar información en Internet sobre Tim Burton y ver escenas de sus películas (página 51). 
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Emprendimiento. Redactar una leyenda de misterio (página 49). 

Educación cívica y constitucional. El periodismo y la crítica social (páginas 46 y 47). 

Valores personales. Desarrollo del espíritu crítico (páginas 46 y 47). 
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

B
LO

Q
UE

 1
 

CRITERIOS EVA-
LUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 3) INICIADO MEDIO AVAZANDO 

3. Comprender el 
sentido global y la 
intención de textos 
orales. 

LC EE EEX Comprende diferentes tipos de 
textos orales con ayuda del do-
cente. 

Comprende diferentes tipos de 
textos orales, empleando estrate-
gias de comprensión según el 
tipo de texto. 

comprende diferentes tipos de 
textos, empleando estrategias 
de comprensión según el tipo 
de texto; realizando valoracio-
nes críticas de aspectos im-
portantes como la estructura, 
el estilo, etc. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

6. Aprender a 
hablar en público, 
en situaciones 
formales o infor-
males, de forma 
individual o en 
grupo. 

LC EE EEX Interviene en situaciones comuni-
cativas públicas cuando se le 
solicita. 

Interviene en situaciones comuni-
cativas formales o informales, de 
forma individual y grupal. 

 

Interviene en situaciones co-
municativas formales o infor-
males, de forma individual 
expresando su valoración y 
argumentando su opinión. Le 
gusta hablar en público, en 
diferentes situaciones, de 
forma individual o participando 
en debates o actividades en 
grupo. 

 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

9. Reconocer y LC EE EEX Distingue vocablos propios del Distingue y reconoce vocablos Reconocer y respetar la ri-  



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana  y Literatura de 4º de Educación Secundaria 
519 

 
 

respetar la riqueza 
y variedad de las 
hablas existentes 
en Andalucía. 

PE SP RU habla andaluza con ayuda del 
docente. 

variados y expresiones del habla 
andaluza de forma autónoma. 

queza y variedad de las 
hablas existentes en Andaluc-
ía, usándola  adecuadamente 
en sus actividades de expre-
sión oral. 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

B
LO

Q
UE

  2
 

1. Aplicar diferen-
tes estrategias de 
lectura comprensi-
va y crítica de 
textos. 

LC EE EEX Necesita ayudar a la hora de 
discriminar las ideas principales y 
secundarias de un texto. 

 

Aplica estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto poniéndola 
en relación con el contexto.  

 

Aplica estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de tex-
tos. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto. Utiliza conocimientos 
previos para expresar todo ello 
con claridad. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

2. Leer, compren-
der, interpretar y 
valorar textos ora-
les. 

LC EE EEX Necesita pautas previas para 
comprender, interpretar y valorar  
un texto previamente escuchado 

 

Deduce y expresa el tema, la 
intención comunicativa de los 
textos y la organización del con-
tenido, explicando su estructura y 
significado e identificando el or-
den cronológico explícito e implí-
cito. Aprovecha este conocimien-
to para aplicarlo en ejercicios 
similares y realizar valoraciones 
del texto oral. 

 

Deduce y expresa el tema, la 
intención comunicativa de los 
textos y la organización del 
contenido, explicando su es-
tructura y significado e identifi-
cando el orden cronológico 
explícito e implícito. Aprovecha 
este conocimiento para aplicar-
lo en ejercicios similares y 
realizar valoraciones del texto 
oral .Expone sus conclusiones 
de forma clara y correcta ante 
sus compañeros. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

3. Manifestar una 
actitud crítica ante 
la lectura de cual-
quier tipo de textos 
u obras literarias a 

LC EE EEX Interpreta un texto aunque necesi-
ta ayuda a la hora de explicar su 
significado. 

 

Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto y 
manifiesta una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de 
texto u obras literaria a través de 

Manifiesta una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de texto u obras literaria a 
través de una lectura reflexiva 
que le permite identificar pos-

 

PE SP RU 
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través de una 
lectura reflexiva 
que permita identi-
ficar posturas de 
acuerdo o des-
acuerdo respetan-
do en todo mo-
mento las opinio-
nes de los demás. 

CC ACT POR una lectura reflexiva que le permi-
te identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo. 

 

turas de acuerdo o desacuer-
do, respetando en todo mo-
mento las opiniones de los 
demás. 

 

TI TC ENT 

4. Seleccionar los 
conocimientos que 
se obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de informa-
ción impresa en 
papel o digital 
integrándolos en 
un proceso de 
aprendizaje conti-
nuo. 

LC EE EEX Conoce las fuentes de informa-
ción impresa o digital y las utiliza 
para buscar palabras que desco-
noce, aplicando a sus resúmenes 
y textos explicativos la informa-
ción obtenida. 

Utiliza fuentes de información 
impresa o digital variadas, para 
resolver sus dudas sobre el signi-
ficado de las palabras; selecciona 
la acepción adecuada y aplica su 
significado, adaptándolo al con-
texto, preocupándose de mejorar 
su vocabulario y de enriquecer la 
expresión escrita. 

 

Se interesa por conocer y utili-
zar recursos de distintos dic-
cionarios en diferentes forma-
tos, para completar la realiza-
ción de distintas actividades, 
ampliar vocabulario y realizar 
sus escritos de forma autóno-
ma, ampliando los conceptos 
que se deducen de un texto y 
de sus propias producciones. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

5. Aplicar progresi-
vamente las estra-
tegias necesarias 
para producir tex-

LC EE EEX Extrae la información contenida 
en un texto para producir uno 
propio aplicando las estrategias 
necesarias con ayuda del profeso-
rado. 

Extrae la información contenida 
en un texto y produce textos pro-
pios aplicando las estrategias 
necesarias de forma autónoma. 

Extrae la información conteni-
da en un texto y produce tex-
tos propios aplicando las estra-
tegias necesarias de forma 
autónoma. Se expresa de 
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tos adecuados, 
coherentes y co-
hesionados. 

PE SP RU manera correcta y concisa y 
presenta sus trabajos de una 
forma limpia y clara. 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

6. Escribir textos 
en relación con el 
ámbito de uso. 

LC EE EEX Necesita de pautas previas y de 
textos modelo para escribir textos 
diferentes sobre un mismo tema. 

 

Imita textos modelo para escribir 
textos diferentes sobre un mismo 
tema, añadiendo los elementos 
que considera convenientes o 
necesarios. 

 

Imita textos modelo para escri-
bir textos diferentes sobre un 
mismo tema, añadiendo los 
elementos que considera con-
venientes o necesarios. Identi-
fica errores ortográficos y gra-
maticales. Los corrige y escri-
be correctamente y expone 
sus conclusiones ante sus 
compañeros. 

 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

B
LO

Q
UE

 3
 

1.1. Reconocer y 
explicar los valores 
expresivos que 
adquieren deter-
minadas categor-
ías gramaticales 
en relación con la 
intención comuni-

LC EE EEX Reconoce e indica la categoría 
gramatical de las palabras. Escri-
be un texto y explica las categor-
ías gramaticales y los recursos 
empleados. 

Explica los valores expresivos 
que adquieren las palabras en 
relación con la intención comuni-
cativa del texto donde aparecen. 

Explica el valor de las palabras 
desde el punto de vista de la 
categoría a la que pertenecen. 
Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías gra-
maticales en relación con la 
intención comunicativa del 

 

PE SP RU 
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cativa del texto 
donde aparecen, 
con especial aten-
ción a adjetivos, 
determinantes y 
pronombres. 

CC ACT POR texto donde aparecen, con 
especial atención a los adjeti-
vos, determinantes y pronom-
bres. 

TI TC ENT 

3. Reconocer y 
explicar el signifi-
cado de los princi-
pales prefijos y 
sufijos y sus posi-
bilidades de com-
binación para cre-
ar nuevas pala-
bras, identificando 
aquellos que pro-
ceden del latín y el 
griego. 

LC EE EEX Construye palabras con prefijos y 
sufijos. 

Reconoce y explica los distintos 
procedimientos para la formación 
de palabras nuevas explicando el 
valor significativo de los prefijos y 
sufijos. 

Reconoce y explica los distin-
tos procedimientos para la 
formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo 
de los prefijos y sufijos. Dife-
rencia y explica el léxico here-
dado y el léxico ampliado y 
determina si se emplea la deri-
vación en ambos. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

4. Identificar los 
distintos niveles de 
significado de 
palabras o expre-
siones en función 
de la intención 
comunicativa del 
discurso oral o 
escrito donde apa-
recen. 

LC EE EEX Reconoce la forma de expresión 
de un autor de un texto y la rela-
ciona con la intención comunicati-
va. 

Explica todos los valores expresi-
vos de las palabras que guardan 
relación con la intención comuni-
cativa del texto donde aparecen. 

Identifica los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 
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TI TC ENT 

7.  Aplicar los co-
nocimientos sobre 
la lengua para 
resolver problemas 
de comprensión y 
expresión de tex-
tos orales y escri-
tos y para la revi-
sión progresiva-
mente autónoma 
de los textos pro-
pios y ajenos. 

LC EE EEX Conoce y aplica algunas normas 
ortográficas y gramaticales. 

Aplica las normas ortográficas y 
gramaticales en sus exposiciones 
orales y en sus textos escritos. 

Aplica las normas ortográficas 
y gramaticales en sus exposi-
ciones orales y textos escritos 
reconociendo su valor social 
para obtener una comunica-
ción eficiente. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

B
LO

Q
UE

 4
 

1. Favorecer la 
lectura y compren-
sión de obras lite-
rarias de la litera-
tura española y 
universal de todos 
los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

LC EE EEX Comprende los rasgos fundamen-
tales de textos literarios represen-
tativos de distintas épocas de la 
literatura española y universal 
pero necesita de pautas previas 
para explicar sus conclusiones 
sobre el contenido de una obra 
literaria. 

 

Analiza y comenta los rasgos 
fundamentales de textos literarios 
representativos de distintas épo-
cas de la literatura española y 
universal. Reflexiona acerca de 
sus propias conclusiones sobre el 
contenido de una obra y se mues-
tra ingenioso a la hora de expli-
carlas.  

 

Analiza y comenta los rasgos 
fundamentales de textos litera-
rios representativos de distin-
tas épocas de la literatura 
española y universal. Reflexio-
na acerca de sus propias con-
clusiones sobre el contenido 
de una obra y se muestra in-
genioso a la hora de explicar-
las. Relaciona este conoci-
miento con el uso de la lengua 
en dichos textos. 

 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

2. Promover la LC EE EEX Lee textos y reflexiona sobre la Lee textos y reflexiona sobre la Lee textos y reflexiona sobre  
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reflexión sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 

PE SP RU conexión entre la literatura y el 
resto de las artes con ayuda del 
docente. 

conexión entre la literatura y el 
resto de las artes reconociendo la 
pervivencia de temas de que 
tratan los textos en las obras de 
la actualidad. 

la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes recono-
ciendo la pervivencia o evolu-
ción de personajes-tipo, te-
mas y formas a lo largo de los 
diversos periodos históri-
co/literarios hasta la actuali-
dad. 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

4. Comprender 
textos literarios 
representativos del 
siglo XVIII a nues-
tros días recono-
ciendo la intención 
del autor, el tema, 
los rasgos propios 
del género al que 
pertenecen y rela-
cionando su con-
tenido con el con-
texto sociocultural 
y literario de la 
época, o de otras 
épocas, y expre-
sando la relación 
existente con jui-
cios personales 
razonados. 

LC EE EEX Lee fragmentos de textos de la 
prosa, poesía y teatro representa-
tivos del siglo XVIII los analiza con 
ayuda del docente. 

Lee fragmentos de textos de la 
prosa, poesía y teatro representa-
tivos del siglo XVIII los analiza 
explicando sus características 

Lee fragmentos de textos de 
la prosa, poesía y teatro re-
presentativos del siglo XVIII los 
analiza explicando sus carac-
terísticas identificando el te-
ma, resumiendo su contenido 
e interpretando el lenguaje 
literario. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

5. Redactar textos 
personales de 
intención literaria 
siguiendo las con-

LC EE EEX Compone un texto personal de 
intención literaria  con ayuda del 
docente. 

Compone un texto personal de 
intención literaria  siguiendo las 
convenciones del tipo de texto. 

Redacta textos personales 
con intención literaria a partir 
de modelos dados, siguiendo 
las convenciones del género y 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 
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venciones del 
género, con inten-
ción lúdica y crea-
tiva. 

TI TC ENT con intención lúdica y creati-
va. Muestra interés por la 
creación de textos literarios. 

6. Consultar y citar 
adecuadamente 
fuentes de infor-
mación variadas 
para realizar un 
trabajo académico 
en soporte papel o 
digital sobre un 
tema del currículo 
de literatura, adop-
tando un punto de 
vista crítico y per-
sonal y utilizando 
las tecnologías de 
la información. 

LC EE EEX Precisa de ayuda a la hora de 
utilizar las TIC para localizar 
obras literarias. 

Utiliza las TIC para localizar 
obras literarias y realizar trabajos 
sobre ellas. Además, sabe dis-
criminar qué páginas web son 
útiles a la hora de buscar infor-
mación sobre literatura. 

 

Planifica el proceso de 
búsqueda de información, la 
selecciona y utiliza las TIC, de 
modo responsable y con la 
ayuda de un adulto, para reca-
bar datos e información, en 
función de la intencionalidad; 
organiza los recursos y plasma 
los resultados en un texto or-
ganizado. 

 

 

 

 

 

 

 

MÁXIMO 57 
PUNTOS 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

 
 
 

 

Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura  
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UNIDAD 2. Creación y comprensión del texto
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto narrativo. Estudiarán 
el proceso de creación de un texto y lo que significa comprender un texto. 
Aprenderán las etapas de la edición profesional de textos y elaborarán un glo-
sario. En la parte dedicada al léxico estudiarán las palabras de origen latino; 
palabras patrimoniales y cultismos y dobletes; en ortografía, repasarán los 
signos de puntuación, la coma y el punto y coma; en gramática, identificarán y 
clasificarán sintagmas. Aplicarán sus conocimientos del uso de la lengua iden-
tificando en un texto lo aprendido. En educación literaria estudiarán la prosa, 
la lírica y el teatro del Romanticismo. Redactarán una leyenda de misterio y 
harán el comentario de un texto de este periodo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han practicado las fases 
del proceso de trabajo. Conocen palabras de origen latino y las normas de or-
tografía sobre el uso de los signos de puntuación; también conocen las clases 
sintagmas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos encuentren 
alguna dificultad al redactar la leyenda de misterio. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Comprensión, interpretación y valoración de un texto 
oral. 

• Creación y comprensión de textos. 

• La creación de un texto. 

• La comprensión de un texto. 

 

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en 
grupo. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 2. Creación y comprensión del texto TEMPORALIZACIÓN: primera quincena de octubre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender, interpretar y valorar un texto oral y crear un texto oral. Debe saber redactar una leyenda de misterio y elaborar un glosario de forma 
escrita. Debe distinguir el origen latino de las palabras y reconocer las palabras patrimoniales. Debe realizar sus escritos clocando correctamente los signos de puntuación. Debe cono-
cer las clases de sintagmas. En el Bloque 4 literatura estudiara el Romanticismo; la prosa, la lírica y el teatro. 
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• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 

• Creación y comprensión de textos. 

• La creación de un texto. 

• La comprensión de un texto. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Un día 
bueno. 

• La edición profesional de textos. 

• Elaboración de un glosario. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto La bu-
fanda de los sueños. 

• Redacción de una leyenda de misterio. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Una 
boda macabra. 

• Banco de textos: Rima I; Rima XXIX; Rima XLII; el 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos ora-
les. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obten-
gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital in-
tegrándolos en un proceso de aprendizaje conti-
nuo. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

amor imposible; El castellano viejo. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Correos y 
telecomunicaciones. 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-

• Palabras de origen latino. 

• Palabras patrimoniales y cultismos. 

• Los dobletes. 

• Los signos de puntuación (I). 

• La coma. 

• El punto y coma. 

• Clases de sintagmas. 

• Los sintagmas. 

• El sintagma nominal. 

• El sintagma verbal. 

• El sintagma adjetival. 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren determinadas categorías grama-
ticales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen, con especial atención 
a adjetivos, determinantes y pronombres. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

CCL CMCT 

CD CAA 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana  y Literatura de 4º de Educación Secundaria 
531 

 
 

tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

 

• El sintagma adverbial. 

• El sintagma preposicional. 

• Reconocimiento de palabras patrimoniales y cultis-
mos; utilización correcta de la coma y el punto y co-
ma; identificación y análisis de sintagmas. 

•  

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 

• El Romanticismo. 

• La prosa. 

• La lírica. 

• El teatro. 

• Redacción de una leyenda de misterio. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Una 
boda macabra. 

• Banco de textos: Rima I; Rima XXIX; Rima XLII; el 
amor imposible; El castellano viejo. 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: Elaborar en grupos cooperativos un glosario sobre uno de los temas propuestos en el Saber Hacer del libro y presentarolo oralmente 
en clase a los demás. 
Estrategias metodológicas:   El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la con-
textualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros 
contextos. El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interac-
tuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos ora-
les. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comu-
nicativo oral. 

Pág. 33. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en grupo. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 

Pág. 33. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 

9.1. Reconoce manifestaciones de las distintas hablas 
existentes en Andalucía 

Pág. 33. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CSC 

CEC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mis-
mo 

Pág. 11 Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo 
y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mis-
mo. 

Pág. 11 Act. 1 

1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto 
de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico y recono-
ciendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expre-
sarse con exactitud y precisión. 

Pág. 11 Act. 14 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología tex-
tual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Pág. 11. 
Acts. 8 y 9 

Pág. 39. 
Acts. 1 y 2 

Pág.165 

CCL 

CAA 

CEC 
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Acts. 3 y 7 

Pág. 253. Act. 1 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su 
sentido global. 

Pág. 11 
Acts. 2, 5, 6, 14  

y 15 
 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

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

Pág. 11. 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendiza-
je continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la 
lengua, etc. 

Pág. 11 
Acts. 6 y 14 

Pág. 253 Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

Pág. 41 
Saber hacer. 

Act. 2 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 

Pág. 41 
 Saber hacer. 

Acts. 3 y 4 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas 
con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las pala-
bras del texto. 

Pág. 11. Act. 7 
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 6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. Pág. 11. Act. 7 

 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquie-
ren determinadas categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen, con espe-
cial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adje-
tivos, determinantes y pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

Pág. 35. Act. 12 

Pág. 35. Act. 9 

CCL 

CAA 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefi-
jos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del 
latín y el griego. 

 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de 
palabras desconocidas. 

Pág. 40. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 45. 
Saber hacer. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 54. 
Nivel I: Act. 2. 
Nivel II: Act. 3 

Pág. 55. 
Acts. 2 y 3 

CCL 

CAA 

 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

Pág. 35. 
Acts. 10, 11 y 13 

 

CCL 

CAA 
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 41. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 42. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 43. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 44. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 54. 
Nivel I: Acts. 3  

y 4. 
Nivel II: Acts. 4  

y 5 

Pág. 55. 
Acts. 4, 5 y 6 

CCL 

CAA 

SIEP 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Págs. 34 y 35. 
Un día bueno 

Pág. 45. 
La bufanda de 

los sueños 

Pág. 47. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 48. Act. 3 

Págs. 50 y 51. 
Una boda 
macabra 

Pág. 52 y 53. 
Banco de textos 

Pág. 55. 
Correos y 

telecomunica-
ciones 

CCL 

CAA 

CEC 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 51. 
Acts. 13 y 14 

 

CCL 

CAA 

CEC 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
histórico-literarios hasta la actualidad. 

Pág. 51. 
Acts. 13 y 14 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

Pág. 47. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 48. Act. 3 

Pág. 51. 
Acts. 1, 2, 4, 8, 9, 

11 y 12 

Pág. 52. 
Acts. 1 y 4 

Pág. 53. 
El amor 

imposible. 
Acts. 1 y 2.  

El castellano 
viejo. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 54. 
Nivel I: Acts. 5  

y 6. 
Nivel II: Acts. 6 

Pág. 55. 
Acts. 7 y 8 

CCL 

CAA 

CEC 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 52. 
Acts. 2 y 3 

 
 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

Pág. 49. 
Saber hacer 

 

CCL 

CAA 

CEC 
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6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 51. Act. 13 

 

CCL 

CAA 

CEC 

CD 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES ME-
TODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Talleres. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo por tareas. 
 Trabajo por proyectos. 
 Otros. 

 Actividad y experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Inclusión. 
 Interacción. 
 Significatividad. 
 Funcionalidad. 
 Globalización. 
 Evaluación formativa. 
 Otros. 

 Tareas individuales. 
 Agrupamiento flexible. 
 Parejas. 
 Pequeño grupo. 
 Gran grupo. 
 Grupo interclase. 
 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especial-
mente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance indivi-
dual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance colecti-
vo. 
 Valoración cualitativa del avance colectivo. 
 Otros. 

 Observación directa. 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la uni-
dad. 
 Evaluación de contenidos, prueba corres-
pondiente a la unidad. 
 Evaluación por competencias, prueba co-
rrespondiente a la unidad. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 
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TRABAJO COOPERA-
TIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 
 

CONTENIDOS TRANS-
VERSALES 

Comprensión lectora. Un día bueno (páginas 34 y 35). La risa adelgaza; Los conejos australianos (página 37). La bufanda de los sueños (página 45). 
Fragmento de textos de Larra; fragmento de Canto a Teresa, de Espronceda (página 47). Fragmento de Don Juan Tenorio, de Zorrilla (página 48). Una boda 
macabra, de Espronceda (páginas 50 y 51); Rima I; Rima XXIX; Rima XLII, de Bécquer (página 52). El amor imposible, del duque de Rivas; El castellano viejo, 
de Larra (página 53). Correos y telecomunicaciones, de Julio Cortázar (página 55). 

Expresión oral y escrita. Opinar sobre la recepción de cartas escritas hoy en día (página 33); resumir un texto en una oración (página 35); añadir un párrafo a 
un texto; elaborar un resumen de un texto (páginas 37 y 51); hacer un esquema de un campo léxico (página 39); redactar una leyenda de misterio (página 49); 
describir la atmósfera tenebrosa de una película (página 51); escribir un texto con el mismo tema pero distinto propósito y destinatario que otro dado (página 
54); elaborar un esquema de las características de la prosa, la lírica y el teatro del Romanticismo; escribir dos textos que tengan el mismo destinatario pero 
distinto tema y propósito; escribir un texto a partir de la idea secundaria de otro (página 54). 

Comunicación audiovisual. La edición profesional de textos (página 38); modelo de un esquema de un campo léxico (página 39); uso de la coma y ejemplos; 
uso del punto y coma y ejemplos (página 41); ideas clave de la unidad (página 56). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Consultar en el Diccionario de la Real Academia en Internet el significado y el 
origen de las palabras (páginas 45 y 54); buscar información en Internet sobre Tim Burton y ver escenas de sus películas (página 51). 
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Emprendimiento. Redactar una leyenda de misterio (página 49). 

Educación cívica y constitucional. El periodismo y la crítica social (páginas 46 y 47). 

Valores personales. Desarrollo del espíritu crítico (páginas 46 y 47). 
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

B
LO

Q
UE

 1
 

CRITERIOS EVA-
LUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 3) INICIADO MEDIO AVAZANDO 

3. Comprender el 
sentido global y la 
intención de textos 
orales. 

LC EE EEX Comprende diferentes tipos de 
textos orales con ayuda del do-
cente. 

Comprende diferentes tipos de 
textos orales, empleando estrate-
gias de comprensión según el 
tipo de texto. 

comprende diferentes tipos de 
textos, empleando estrategias 
de comprensión según el tipo 
de texto; realizando valoracio-
nes críticas de aspectos im-
portantes como la estructura, 
el estilo, etc. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

6. Aprender a 
hablar en público, 
en situaciones 
formales o infor-
males, de forma 
individual o en 
grupo. 

LC EE EEX Interviene en situaciones comuni-
cativas públicas cuando se le 
solicita. 

Interviene en situaciones comuni-
cativas formales o informales, de 
forma individual y grupal. 

 

Interviene en situaciones co-
municativas formales o infor-
males, de forma individual 
expresando su valoración y 
argumentando su opinión. Le 
gusta hablar en público, en 
diferentes situaciones, de 
forma individual o participando 
en debates o actividades en 
grupo. 

 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

9. Reconocer y LC EE EEX Distingue vocablos propios del Distingue y reconoce vocablos Reconocer y respetar la ri-  
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respetar la riqueza 
y variedad de las 
hablas existentes 
en Andalucía. 

PE SP RU habla andaluza con ayuda del 
docente. 

variados y expresiones del habla 
andaluza de forma autónoma. 

queza y variedad de las 
hablas existentes en Andaluc-
ía, usándola  adecuadamente 
en sus actividades de expre-
sión oral. 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

B
LO

Q
UE

  2
 

1. Aplicar diferen-
tes estrategias de 
lectura comprensi-
va y crítica de 
textos. 

LC EE EEX Necesita ayudar a la hora de 
discriminar las ideas principales y 
secundarias de un texto. 

 

Aplica estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto poniéndola 
en relación con el contexto.  

 

Aplica estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de tex-
tos. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto. Utiliza conocimientos 
previos para expresar todo ello 
con claridad. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

2. Leer, compren-
der, interpretar y 
valorar textos ora-
les. 

LC EE EEX Necesita pautas previas para 
comprender, interpretar y valorar  
un texto previamente escuchado 

 

Deduce y expresa el tema, la 
intención comunicativa de los 
textos y la organización del con-
tenido, explicando su estructura y 
significado e identificando el or-
den cronológico explícito e implí-
cito. Aprovecha este conocimien-
to para aplicarlo en ejercicios 
similares y realizar valoraciones 
del texto oral. 

 

Deduce y expresa el tema, la 
intención comunicativa de los 
textos y la organización del 
contenido, explicando su es-
tructura y significado e identifi-
cando el orden cronológico 
explícito e implícito. Aprovecha 
este conocimiento para aplicar-
lo en ejercicios similares y 
realizar valoraciones del texto 
oral .Expone sus conclusiones 
de forma clara y correcta ante 
sus compañeros. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

3. Manifestar una 
actitud crítica ante 
la lectura de cual-
quier tipo de textos 
u obras literarias a 

LC EE EEX Interpreta un texto aunque necesi-
ta ayuda a la hora de explicar su 
significado. 

 

Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto y 
manifiesta una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de 
texto u obras literaria a través de 

Manifiesta una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de texto u obras literaria a 
través de una lectura reflexiva 
que le permite identificar pos-

 

PE SP RU 
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través de una 
lectura reflexiva 
que permita identi-
ficar posturas de 
acuerdo o des-
acuerdo respetan-
do en todo mo-
mento las opinio-
nes de los demás. 

CC ACT POR una lectura reflexiva que le permi-
te identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo. 

 

turas de acuerdo o desacuer-
do, respetando en todo mo-
mento las opiniones de los 
demás. 

 

TI TC ENT 

4. Seleccionar los 
conocimientos que 
se obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de informa-
ción impresa en 
papel o digital 
integrándolos en 
un proceso de 
aprendizaje conti-
nuo. 

LC EE EEX Conoce las fuentes de informa-
ción impresa o digital y las utiliza 
para buscar palabras que desco-
noce, aplicando a sus resúmenes 
y textos explicativos la informa-
ción obtenida. 

Utiliza fuentes de información 
impresa o digital variadas, para 
resolver sus dudas sobre el signi-
ficado de las palabras; selecciona 
la acepción adecuada y aplica su 
significado, adaptándolo al con-
texto, preocupándose de mejorar 
su vocabulario y de enriquecer la 
expresión escrita. 

 

Se interesa por conocer y utili-
zar recursos de distintos dic-
cionarios en diferentes forma-
tos, para completar la realiza-
ción de distintas actividades, 
ampliar vocabulario y realizar 
sus escritos de forma autóno-
ma, ampliando los conceptos 
que se deducen de un texto y 
de sus propias producciones. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

5. Aplicar progresi-
vamente las estra-
tegias necesarias 
para producir tex-

LC EE EEX Extrae la información contenida 
en un texto para producir uno 
propio aplicando las estrategias 
necesarias con ayuda del profeso-
rado. 

Extrae la información contenida 
en un texto y produce textos pro-
pios aplicando las estrategias 
necesarias de forma autónoma. 

Extrae la información conteni-
da en un texto y produce tex-
tos propios aplicando las estra-
tegias necesarias de forma 
autónoma. Se expresa de 
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tos adecuados, 
coherentes y co-
hesionados. 

PE SP RU manera correcta y concisa y 
presenta sus trabajos de una 
forma limpia y clara. 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

6. Escribir textos 
en relación con el 
ámbito de uso. 

LC EE EEX Necesita de pautas previas y de 
textos modelo para escribir textos 
diferentes sobre un mismo tema. 

 

Imita textos modelo para escribir 
textos diferentes sobre un mismo 
tema, añadiendo los elementos 
que considera convenientes o 
necesarios. 

 

Imita textos modelo para escri-
bir textos diferentes sobre un 
mismo tema, añadiendo los 
elementos que considera con-
venientes o necesarios. Identi-
fica errores ortográficos y gra-
maticales. Los corrige y escri-
be correctamente y expone 
sus conclusiones ante sus 
compañeros. 

 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

B
LO

Q
UE

 3
 

1.1. Reconocer y 
explicar los valores 
expresivos que 
adquieren deter-
minadas categor-
ías gramaticales 
en relación con la 
intención comuni-

LC EE EEX Reconoce e indica la categoría 
gramatical de las palabras. Escri-
be un texto y explica las categor-
ías gramaticales y los recursos 
empleados. 

Explica los valores expresivos 
que adquieren las palabras en 
relación con la intención comuni-
cativa del texto donde aparecen. 

Explica el valor de las palabras 
desde el punto de vista de la 
categoría a la que pertenecen. 
Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías gra-
maticales en relación con la 
intención comunicativa del 

 

PE SP RU 
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cativa del texto 
donde aparecen, 
con especial aten-
ción a adjetivos, 
determinantes y 
pronombres. 

CC ACT POR texto donde aparecen, con 
especial atención a los adjeti-
vos, determinantes y pronom-
bres. 

TI TC ENT 

3. Reconocer y 
explicar el signifi-
cado de los princi-
pales prefijos y 
sufijos y sus posi-
bilidades de com-
binación para cre-
ar nuevas pala-
bras, identificando 
aquellos que pro-
ceden del latín y el 
griego. 

LC EE EEX Construye palabras con prefijos y 
sufijos. 

Reconoce y explica los distintos 
procedimientos para la formación 
de palabras nuevas explicando el 
valor significativo de los prefijos y 
sufijos. 

Reconoce y explica los distin-
tos procedimientos para la 
formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo 
de los prefijos y sufijos. Dife-
rencia y explica el léxico here-
dado y el léxico ampliado y 
determina si se emplea la deri-
vación en ambos. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

4. Identificar los 
distintos niveles de 
significado de 
palabras o expre-
siones en función 
de la intención 
comunicativa del 
discurso oral o 
escrito donde apa-
recen. 

LC EE EEX Reconoce la forma de expresión 
de un autor de un texto y la rela-
ciona con la intención comunicati-
va. 

Explica todos los valores expresi-
vos de las palabras que guardan 
relación con la intención comuni-
cativa del texto donde aparecen. 

Identifica los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 
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TI TC ENT 

7.  Aplicar los co-
nocimientos sobre 
la lengua para 
resolver problemas 
de comprensión y 
expresión de tex-
tos orales y escri-
tos y para la revi-
sión progresiva-
mente autónoma 
de los textos pro-
pios y ajenos. 

LC EE EEX Conoce y aplica algunas normas 
ortográficas y gramaticales. 

Aplica las normas ortográficas y 
gramaticales en sus exposiciones 
orales y en sus textos escritos. 

Aplica las normas ortográficas 
y gramaticales en sus exposi-
ciones orales y textos escritos 
reconociendo su valor social 
para obtener una comunica-
ción eficiente. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

B
LO

Q
UE

 4
 

1. Favorecer la 
lectura y compren-
sión de obras lite-
rarias de la litera-
tura española y 
universal de todos 
los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

LC EE EEX Comprende los rasgos fundamen-
tales de textos literarios represen-
tativos de distintas épocas de la 
literatura española y universal 
pero necesita de pautas previas 
para explicar sus conclusiones 
sobre el contenido de una obra 
literaria. 

 

Analiza y comenta los rasgos 
fundamentales de textos literarios 
representativos de distintas épo-
cas de la literatura española y 
universal. Reflexiona acerca de 
sus propias conclusiones sobre el 
contenido de una obra y se mues-
tra ingenioso a la hora de expli-
carlas.  

 

Analiza y comenta los rasgos 
fundamentales de textos litera-
rios representativos de distin-
tas épocas de la literatura 
española y universal. Reflexio-
na acerca de sus propias con-
clusiones sobre el contenido 
de una obra y se muestra in-
genioso a la hora de explicar-
las. Relaciona este conoci-
miento con el uso de la lengua 
en dichos textos. 

 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

2. Promover la LC EE EEX Lee textos y reflexiona sobre la Lee textos y reflexiona sobre la Lee textos y reflexiona sobre  
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reflexión sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 

PE SP RU conexión entre la literatura y el 
resto de las artes con ayuda del 
docente. 

conexión entre la literatura y el 
resto de las artes reconociendo la 
pervivencia de temas de que 
tratan los textos en las obras de 
la actualidad. 

la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes recono-
ciendo la pervivencia o evolu-
ción de personajes-tipo, te-
mas y formas a lo largo de los 
diversos periodos históri-
co/literarios hasta la actuali-
dad. 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

4. Comprender 
textos literarios 
representativos del 
siglo XVIII a nues-
tros días recono-
ciendo la intención 
del autor, el tema, 
los rasgos propios 
del género al que 
pertenecen y rela-
cionando su con-
tenido con el con-
texto sociocultural 
y literario de la 
época, o de otras 
épocas, y expre-
sando la relación 
existente con jui-
cios personales 
razonados. 

LC EE EEX Lee fragmentos de textos de la 
prosa, poesía y teatro representa-
tivos del siglo XVIII los analiza con 
ayuda del docente. 

Lee fragmentos de textos de la 
prosa, poesía y teatro representa-
tivos del siglo XVIII los analiza 
explicando sus características 

Lee fragmentos de textos de 
la prosa, poesía y teatro re-
presentativos del siglo XVIII los 
analiza explicando sus carac-
terísticas identificando el te-
ma, resumiendo su contenido 
e interpretando el lenguaje 
literario. 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

5. Redactar textos 
personales de 
intención literaria 
siguiendo las con-

LC EE EEX Compone un texto personal de 
intención literaria  con ayuda del 
docente. 

Compone un texto personal de 
intención literaria  siguiendo las 
convenciones del tipo de texto. 

Redacta textos personales 
con intención literaria a partir 
de modelos dados, siguiendo 
las convenciones del género y 

 

PE SP RU 

CC ACT POR 
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venciones del 
género, con inten-
ción lúdica y crea-
tiva. 

TI TC ENT con intención lúdica y creati-
va. Muestra interés por la 
creación de textos literarios. 

6. Consultar y citar 
adecuadamente 
fuentes de infor-
mación variadas 
para realizar un 
trabajo académico 
en soporte papel o 
digital sobre un 
tema del currículo 
de literatura, adop-
tando un punto de 
vista crítico y per-
sonal y utilizando 
las tecnologías de 
la información. 

LC EE EEX Precisa de ayuda a la hora de 
utilizar las TIC para localizar 
obras literarias. 

Utiliza las TIC para localizar 
obras literarias y realizar trabajos 
sobre ellas. Además, sabe dis-
criminar qué páginas web son 
útiles a la hora de buscar infor-
mación sobre literatura. 

 

Planifica el proceso de 
búsqueda de información, la 
selecciona y utiliza las TIC, de 
modo responsable y con la 
ayuda de un adulto, para reca-
bar datos e información, en 
función de la intencionalidad; 
organiza los recursos y plasma 
los resultados en un texto or-
ganizado. 

 

 

 

 

 

 

 

MÁXIMO 57 
PUNTOS 

PE SP RU 

CC ACT POR 

TI TC ENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana  y Literatura de 4º de Educación Secundaria 
551 

 
 

Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura  
de 4.º de Educación Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura de 4.º de Educación Secundaria 
552 

 
 

UNIDAD 4. Los textos descriptivos  
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto narrativo. Estudiarán 
los textos descriptivos, según la intención del emisor, la situación de la reali-
dad descrita y la selección de los rasgos; así como la organización y los re-
cursos lingüísticos. Estudiarán también las característica de la caricatura y 
aprenderán a escribir un retrato. En la parte dedicada al léxico estudiarán la 
formación de palabras con prefijos y los tipos de prefijos; en ortografía, repa-
sarán los signos de puntuación, en esta unidad, la coma, la raya y los parén-
tesis en los incisos y la puntuación de incisos dentro de incisos; en gramática, 
trabajarán las oraciones identificando el sujeto y el predicado y la concordan-
cia entre sujeto y verbo, así como los complementos oracionales. Aplicarán 
sus conocimientos del uso de la lengua identificando en un texto lo aprendido. 
En educación literaria estudiarán la poesía, prosa y el teatro del Modernismo y 
la generación del 98. Escribirán un poema sobre un paisaje y harán el comen-
tario y análisis de textos de este periodo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los textos des-
criptivos y han hecho descripciones de personas, lugares y objetos. Saben 
qué son los prefijos e identifican el sujeto y el predicado; pueden conocer los 
nombres de algunos autores del Modernismo y la generación del 98. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil identificar los complementos oracionales; también pueden encontrar alguna 
dificultad al componer el poema. 

. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Comprensión, interpretación y valoración de un texto 
oral. 

• Los textos descriptivos. 

• Las clases de textos descriptivos según la intención 
del autor, según la situación de la realidad descrita, y 
según la elección de los rasgos. 

• Organización de los textos descriptivos. 

• Recursos lingüísticos de la descripción. 

• La caricatura. 

 

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estruc-
tura de las oraciones compuestas. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 4. Los textos descriptivos TEMPORALIZACIÓN: Primera quincena de noviembre 

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender, interpretar y valorar textos orales descriptivos y las clases  de textos descriptivos según la intención del autor, según la situación de 
la realidad descrita, y según la elección de los rasgos. Debe saber realizar una caricatura. Debe conocer  las clases de textos descriptivos según la intención del autor, según la situa-
ción de la realidad descrita, y según la elección de los rasgos, los  recursos lingüísticos de la descripción y redactará un retrato y debe realizar la  composición de un poema sobre un 
paisaje. Debe formar palabras con prefijos y conocerá los tipos de prefijos. Debe conocer las normas ortográficas de los signos de puntuación: puntuación de incisos: coma, raya y 
paréntesis y puntuación de incisos dentro de otros incisos. Reconocerá en las oraciones el sujeto y el predicado atendiendo a su concordancia. En el Bloque 4 Literatura se trabajará 
sobre el Modernismo y la generación del 98. 
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• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 

• Los textos descriptivos. 

• Las clases de textos descriptivos según la intención 
del autor, según la situación de la realidad descrita, y 
según la elección de los rasgos. 

• Organización de los textos descriptivos. 

• Recursos lingüísticos de la descripción. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Extrañas 
criaturas. 

• La caricatura. 

• Redacción de un retrato. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto El comi-
sario Flores. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Un pecu-

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

CCL CMCT 

CD CAA 
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como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

 

liar aspecto. 

• Composición de un poema sobre un paisaje. 

• Lectura, comprensión y comentario de los textos El 
viajero y Caminos. 

• Banco de textos: Los espejos deformantes; Reflexión 
final y Yurrumendi, el fantástico. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Don Lope. 

 

uso 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escri-
tura como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-

• Formación de palabras con prefijos. 

• La prefijación. 

• Tipos de prefijos. 

• Los signos de puntuación (III). 

• Puntuación de incisos: coma, raya y paréntesis. 

• Puntuación de incisos dentro de otros incisos. 

• Las oraciones. 

• El sujeto. 

• El predicado. 

• La concordancia entre sujeto y predicado. 

• Los complementos oracionales. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

 

• Formación de palabras con prefijos; puntuación co-
rrecta de incisos y oraciones; identificación de los 
componentes de las oraciones. 

 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estruc-
tura de las oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos 

8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial aten-
ción a las estructuras expositivas y argumentati-
vas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar 
en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento. 

 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• El Modernismo y la generación del 98. 

• El contexto histórico. 

• El Modernismo. 

• La poesía modernista. 

• La generación del 98. 

• Antonio Machado. 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 

CCL CACT 

CD CAA 
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• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

• El teatro de principios de siglo. 

• Composición de un poema sobre un paisaje. 

• Lectura, comprensión y comentario de los textos El 
viajero y Caminos. 

• Banco de textos: Los espejos deformantes; Reflexión 
final y Yurrumendi, el fantástico. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Don Lope. 

 

contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos , grabarán un  programa de radio o un audio con  retratos de sus compañeros y compañeras. El 
nombre es lo último que deben decir. Basándose en las actividades y ejercicios propuestos en el Saber Hacer de la unidad. 
Estrategias metodológicas:    Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destre-
zas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos , la relación con 
otras áreas del currículo y el uso de  las Tecnologías de la Información y la Comunicación El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la compe-
tencia lingüística. El profesor debe actuar como  guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 
competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos ora-
les. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, colo-
quios y conversaciones espontáneas identificando la información rele-
vante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos 

Saber hacer 

Tarea  

CCL 

CAA 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 
públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información 
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. Saber hacer 

tarea 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 
textos. 

Pág. 15. Act. 3 
CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y 
la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito perso-
nal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposi-
ción…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utili-
zado. 

Pág. 15 
Acts. 7, 8, 11, 

12 y 13 

Pág. 47. Act. 1 

 

CCL 

CAA 

CEC 
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones 
o valoraciones implícitas. 

Pág. 15 
Acts. 2 y 4 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. Pág. 15. Act. 5  
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

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

Pág. 15. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 15. 
Acts. 9 y 14 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. 

Pág. 49 
Saber hacer 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el con-
tenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramá-
tica y presentación). Pág. 49. 

Saber hacer 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito per-
sonal, académico, social y laboral. 

Pág. 101. Act. 4 

 CCL 

CD 

CAA 

CSC 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología seleccionada.  

Pág. 15. Act. 1 

Pág. 47. 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 49. 
Saber hacer 
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6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo 
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

Pág. 15 
Acts. 6 y 15 

7.Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comen-
tando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

Pág. 101. Act. 4 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
3 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefi-
jos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del 
latín y el griego. 

 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de pala-
bras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 

Pág. 87 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

 

 

CCL 

CAA 
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4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. Pág. 15. Act. 5 

 
CCL 

CAA 4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acep-
ción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. Pág. 15. Act. 4 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semántica-
mente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a 
ella. 

Pág. 124 
Acts. 1 y 2 

Pág. 125 
Acts. 4, 5 y 6 

 

CCL 

CAA 6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

Pág. 124. Act. 3 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 101 
Acts. 1, 2 y 3 

 

CCL 

CAA 

SIEP 
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8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géne-
ros textuales con especial atención a las estructuras exposi-
tivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determi-
nan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género 
textual, etc. 

Pág. 15. Act. 13 
CCL 

CAA 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las pro-
ducciones propias orales y escritas los diferentes conectores 
textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. Pág. 95. Act. 1  

 

CCL 

CAA 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos 
en función de los ámbitos sociales valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y de su uso social. 

Pág. 48 
Acts. 1 y 2 

 

CCL 

CAA 

SIEP 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Págs. 14/15 
Extrañas 
criaturas 

Pág. 47. Act. 1 

Pág. 48 
El comisario 

Flores 

Pág. 177 
Acts. 1 y 2 

Pág. 178. Act. 4 

Pág. 179 Act. 5 

Pág.180. Act. 6 

Pág. 182. 
El viajero y 
Caminos 

Pág. 184/185. 
Banco de 

textos 

 

CCL 

CAA 

CEC 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente entre diversas manifesta-
ciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). Pág. 177 Act. 3 

Pág. 184 
Act. 10 

CCL 

CAA 

CEC 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos 
de la literatura del siglo xviii a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. Pág. 177 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 178. Act. 4  

Pág. 179. Act. 5 

Pág. 180. Act. 6 

Pág. 183. 
El viajero. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7. 

Caminos. 
Acts. 10, 11, 

12, 13, 14 y 15. 
Act. 6 

Pág. 184/185. 
Banco de 

textos 

 

CCL 

CAA 

CEC 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de mode-
los dados, siguiendo las convenciones del género y con intención lúdi-
ca y creativa. 

Pág. 181 
Saber hacer 

Pág. 183 
Taller de 
creación 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. Pág. 184. Act. 3 

 

CCL 

CAA 

CEC 

CD 
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UNIDAD 5. Los textos instructivos  
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto instructivo. 
Estudiarán los textos instructivos, sus características, su estructura, el orden 
de las instrucciones y sus rasgos lingüísticos; analizarán los tutoriales como 
ejemplo de texto prescriptivo y explicarán un proceso. En la parte dedicada al 
léxico estudiarán la formación de palabras con sufijos y los tipos de sufijos; en 
ortografía, repasarán la acentuación de diptongos, triptongos e hiatos; y en 
gramática, trabajarán las clases de oraciones. Aplicarán sus conocimientos del 
uso de la lengua identificando en un texto lo aprendido. En educación literaria 
estudiarán el Novecentismo y las vanguardias, y se detendrán en la obra de 
Juan Ramón Jiménez. Aprenderán a escribir greguerías y harán el comentario 
y análisis de textos de este periodo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen textos instructivos 
y pueden escribir instrucciones. Saben qué son los sufijos e identifican algu-
nas clases de oraciones; pueden nombrar algunos autores de las vanguardias 
y obras destacadas de Juan Ramón Jiménez. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil diferenciar algunas clases de oraciones; también pueden encontrar alguna 
dificultad para escribir greguerías. 

. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Comprensión, interpretación y valoración de un texto 
oral instructivo. 

• Los textos instructivos. Características. 

• Los textos normativos. 

• Estructura de los textos instructivos. 

• La ordenación de las instrucciones. 

• Rasgos lingüísticos de los textos instructivos. 

• Los tutoriales. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo. 

CCL CMCT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 5. Los textos instructivos TEMPORALIZACIÓN: Diciembre 

JUSTIFICACIÓN: .Durante el desarrollo de la unidad el alumnado debe trabajar la comprensión, interpretación y valoración de una texto instructivo. Debe conocer cuáles son las ca-
racterísticas y estructura de este tipo de textos y también de los textos normativos, tanto desde el punto de vista oral como escrito. Debe aprender la escritura de greguerías. Acentuará 
correctamente las palabras con diptongos e hiatos y usará adecuadamente la coma en sus escritos. Debe conocer los principales sufijos y las clases de oraciones: activas y oraciones 
pasivas,  impersonales,  predicativas y copulativas,  transitivas e intransitivas y  reflexivas y oraciones recíprocas. En el Bloque 4 Literatura estudiará las principales características del  
Novecentismo y vanguardias 
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• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 

• Los textos instructivos. Características. 

• Los textos normativos. 

• Estructura de los textos instructivos. 

• La ordenación de las instrucciones. 

• Rasgos lingüísticos de los textos instructivos. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Robots 
voladores. 

• Los tutoriales. 

• Explicación de un proceso. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Instruc-
ciones para leer un buen libro. 

• Escritura de greguerías. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

CCL CMCT 

CD CAA 
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como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

 

• Lectura, comprensión y comentario de los textos Yo 
no volveré e Intelijencia, dame. 

• Banco de textos: Ortega y el arte nuevo; El drama de 
la vida; Greguerías y El patrono de Oleza. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Instruccio-
nes para llorar. 

 

uso 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escri-
tura como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-

• Formación de palabras con sufijos. 

• La sufijación. 

• Tipos de sufijos. 

• Los signos de puntuación (III). 

• Acentuación de palabras con diptongo o triptongo. 

• Acentuación de palabras con hiato. 

• Clases de oraciones. 

• Oraciones activas y oraciones pasivas. 

• Oraciones impersonales. 

• Oraciones predicativas y copulativas. 

• Oraciones transitivas e intransitivas. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren las formas verbales en relación 
con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 

CCL CMCT 

CD CAA 
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tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

 

• Oraciones reflexivas y oraciones recíprocas. 

• Formación de palabras con sufijos; acentuación de 
palabras con diptongos, triptongos e hiatos; recono-
cimiento de clases de oraciones. 

 

otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estruc-
tura de las oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos 

8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial aten-
ción a las estructuras expositivas y argumentati-
vas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar 
en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento. 

 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 

• Novecentismo y vanguardias. 

• El Novecentismo. 

• La prosa del Novecentismo. 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 

CCL CACT 
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fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

• Las vanguardias. 

• Juan Ramón Jiménez (1881-1958). 

• Escritura de greguerías. 

• Lectura, comprensión y comentario de los textos Yo 
no volveré e Intelijencia, dame. 

• Banco de textos: Ortega y el arte nuevo; El drama de 
la vida; Greguerías y El patrono de Oleza. 

 

la literatura y el resto de las artes. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos elaborarán un modelo de clase de educación física explicando los procesos que hay que seguir en 
cada uno de los ejercicios Basándose en las actividades y ejercicios propuestos en el Saber Hacer de la unidad. 
Estrategias metodológicas:     El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de 
estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-

te tipo. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información relevante, determinan-
do el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablan-
te. 

Pág. 107. 
Escucha  

y resuelve 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argu-
mentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

Pág. 107. 
Escucha  

y resuelve 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

Pág. 109. 
Acts. 1 y 3 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mis-
mo. 

Pág. 109. Act. 5 

  

1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y recono-
ciendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expre-
sarse con exactitud y precisión. 

Pág. 121. Act. 1 

Pág. 122. Act. 5 

Pág. 123. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 125. 
Comentario 

de texto 

Pág. 126. 
Ortega y el arte 

nuevo. 
Acts. 1 y 2. 
El drama 
de la vida. 
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Acts. 1 y 2  

Pág. 127. 
Greguerías. 
Acts. 1 y 2. 
El patrono  
de Oleza. 
Acts. 1 y 3  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología tex-
tual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Pág. 109. 
Acts. 8, 9, 10 

y 16 

Pág. 112. Act. 1 

Pág. 128. 
Nivel I: Act. 1. 
Nivel II: Act. 1 

Pág. 129. Act. 1  

CCL 

CAA 

CEC 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

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

Pág. 109. 
Acts. 2, 4 y 17 

Pág. 111. Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

-5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

Pág. 113. 
Saber hacer 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. Pág. 112. Act. 2 CCL 
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6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándo-
se a los rasgos propios de la tipología seleccionada.  

Pág. 109. Act. 
18 

Pág. 111. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 113. 
Saber hacer 

Pág. 128. 
Nivel I: Act. 1 

CD 

CAA 

CSC 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas 
con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las pala-
bras del texto. 

Pág. 107. 
Escucha  

y resuelve 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación, participando, intercambiando opinio-
nes, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

Pág. 112. Act. 1 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
3 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquie-
ren las formas verbales en relación con la intención comuni-
cativa del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. 

Pág. 109. Act. 12 

 
 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefi-
jos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del 
latín y el griego. 

 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
sufijos. 

Pág. 114. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 119. 
Saber hacer.  
Acts. 2 y 3 

Pág. 128. 
Nivel I: Act. 2. 
Nivel II: Act. 2 

Pág. 129. Act. 2 

CCL 

CAA 
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4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. Pág. 109. Act. 6 

Pág. 121. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuen-
tes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua  para pro-
gresar en e aprendizaje autónomo 

-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 autóno-
mo. 

Pág. 109. Act. 7 

 

CCL 

CAA 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

Pág. 116. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 117. 
Acts. 5, 6 y 7 

Pág. 118.  
Act. 8, 9 y 10 

Pág. 119.  
Saber hacer. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 128. 
Nivel I: Act. 5. 
Nivel II: Act. 4 

Pág. 129. 
Acts. 4, 5 y 6 

CCL 

CAA 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para 
la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

Pág. 118. Act. 
11 
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 115. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 119. 
Saber hacer. 

Act. 4 

Pág. 128. 
Nivel I: Acts. 3  

y 4. 
Nivel II: Act. 3 

Pág. 129. Act. 3 

CCL 

CAA 

SIEP 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géne-
ros textuales con especial atención a las estructuras exposi-
tivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentati-
vas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

Pág. 109. 
Acts. 8, 9 y 10 

Pág. 111. Act. 1 

CCL 

CAA 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, desti-
natario, género textual, etc. 

Pág. 109. Act. 
15 

Pág. 111. Act. 4 

Pág. 119. 
Saber hacer. 

Act. 1 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la in-
tención comunicativa y el contexto en el que se producen. Pág. 109. Act. 

13 
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9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las pro-
ducciones propias orales y escritas los diferentes conectores 
textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los meca-
nismos gramaticales y léxicos de referencia interna que propor-
cionan cohesión a un texto. 

Pág. 109. Act. 
14  

 

CCL 

CAA 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos 
en función de los ámbitos sociales valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a 
cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales 
y escritos. 

Pág. 109. Act. 
18 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Pág. 119. 
Instrucciones 
para leer un 
buen libro 

Pág. 121. Act. 3 

Pág. 122. Act. 5 

Pág. 124. 
Yo no volveré e 

Intelijencia, 
dame 

Pág. 126 y 127. 
Banco de 

textos 

Pág. 129. 
Instrucciones 

para llorar 

CCL 

CAA 

CEC 
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2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes. 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 

Pág. 125. 
Taller de 
creación 

Pág. 126. 
Ortega y el arte 

nuevo. 
Acts. 1 y 2. 

El drama de la 
vida. 

Acts. 1 y 2  

Pág. 127. 
Greguerías. 
Acts. 1 y 2. 
El patrono  
de Oleza. 

Acts. 1, 2 y 3  

CCL 

CAA 

CEC 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comu-
nicación que respondan a un mismo tópico, observando, anali-
zando y explicando los diferentes puntos de vista según el me-
dio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

Pág. 125. 
Taller de 
creación 

 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

Pág. 123. 
Saber hacer 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

Pág. 121. Act. 3 

Pág. 122. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 123. 
Saber hacer 

Pág. 125. 
Comentario  

de texto 

Pág. 127. 
Greguerías. 
Acts. 1 y 2. 
El patrono 
de Oleza. 

Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 128. 
Nivel I: Acts. 6  

y 7. 
Nivel II: Acts. 5  

y 6 

Pág. 129. Act. 8 

CCL 

CAA 

CEC 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 122. Act. 5 

Pág. 125. 
Comentario  

de texto 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

Pág. 123. 
Saber hacer 

 

CCL 

CAA 

CEC 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana  y Literatura de 4º de Educación Secundaria 
579 

 
 

 

UNIDAD 6. Los textos expositivos 
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto expositivo. 
Estudiarán los textos expositivos, sus características, sus clases, las formas 
de organización del contenido, los recursos expositivos y los rasgos 
lingüísticos; analizarán las presentaciones digitales como ejemplo de texto 

expositivo y prepararán una exposición oral. En la parte dedicada al léxico 
estudiarán las locuciones y frases hechas y cómo localizarlas en el 
diccionario; en ortografía, repasarán la acentuación diacrítica en los 
monosílabos y en los interrogativos, exclamativos y relativos; y en gramática, 
trabajarán las oraciones compuestas por coordinación, yuxtaposición y 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 123. 
Saber hacer 

 

CCL 

CAA 

CEC 

CD 
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subordinación y los enlaces. Aplicarán sus conocimientos del uso de la lengua 
identificando en un texto lo aprendido. En educación literaria estudiarán la 
generación del 27: las obras de Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, 
Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Rafael Alberti y Federico García Lorca. 
Elaborarán imágenes literarias surrealistas y harán el comentario y análisis de 
textos de este periodo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen textos expositivos. 
Saben el significado de muchas locuciones y frases hechas; pueden nombrar 
algunos autores de la generación del 27. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil diferenciar algunas clases de oraciones; también pueden encontrar alguna 
dificultad para elaborar imágenes surrealistas. 

. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Comprensión, interpretación y valoración de un texto 
oral expositivo. 

• Los textos expositivos. 

• Características de los textos expositivos. 

• Clases de textos expositivos. 

• Formas de organización del contenido. 

• Recursos expositivos. 

• Rasgos lingüísticos de los textos expositivos. 

• Las presentaciones digitales. 

• Preparación de una exposición oral. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresiva-
mente las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los elemen-
tos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en 
grupo 

CCL CMCT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 6. Los textos expositivos TEMPORALIZACIÓN: Diciembre/enero 

JUSTIFICACIÓN: Al terminar la unidad el alumnado debe conocer los textos expositivos y realizar y preparar una exposición oral en soporte presentación digital. Debe saber cuáles 
son las locuciones u frases hechas más usuales y localizarlas en el diccionario. Debe usar correctamente la tilde diacrítica en interrogativos, exclamativos y relativos. Debe saber qué 
es una oración compuesta, los enlaces y las oraciones compuestas. La coordinación. La yuxtaposición y La subordinación. En el Bloque 4 Literatura estudiara los autores más impor-
tantes de la generación del 27. 
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• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 

• Los textos expositivos. 

• Características de los textos expositivos. 

• Clases de textos expositivos. 

• Formas de organización del contenido. 

• Recursos expositivos. 

• Rasgos lingüísticos de los textos expositivos. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Viajes en 
el tiempo. 

• Las presentaciones digitales. 

• Preparación de una exposición oral. 

• Lectura y comprensión del texto El misterioso código 
de un huevo. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

CCL CMCT 

CD CAA 
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como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

 

• Escritura de imágenes literarias surrealistas. 

• Lectura, comprensión y comentario de los textos Ade-
la se enfrenta a su madre. 

• Banco de textos: Para vivir no quiero; En la plaza; 
¡Las doce en el reloj! y Si el hombre pudiera decir... 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Los «lagar-
tos terribles». 

 

uso 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escri-
tura como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-

• Locuciones y frases hechas. 

• Locuciones y frases hechas en el diccionario. 

• Acentuación diacrítica. 

• La tilde diacrítica en los monosílabos. 

• La tilde diacrítica en interrogativos, exclamativos y 
relativos. 

• La oración compuesta. 

• Los enlaces y las oraciones compuestas. 

• La coordinación. 

• La yuxtaposición. 

• La subordinación. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren las formas verbales en relación 
con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 

CCL CMCT 

CD CAA 
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tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente 

Diferenciación de locuciones y frases hechas; empleo 
de la tilde diacrítica; reconocimiento de clases de ora-
ciones compuestas y sus enlaces. 

otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estruc-
tura de las oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos 

8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial aten-
ción a las estructuras expositivas y argumentati-
vas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar 
en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto grama-
ticales como léxicos. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 

• La generación del 27. 

• Pedro Salinas (1891-1951). 

• Jorge Guillén (1893-1984). 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 

CCL CACT 
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fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

• Luis Cernuda (1902-1963). 

• Vicente Aleixandre (1898-1984). 

• Gerardo Diego (1896-1987). 

• Rafael Alberti (1902-1999). 

• Federico García Lorca (1898-1936). 

• Elaboración de imágenes literarias surrealistas. 

• Lectura, comprensión y comentario del textos Adela 
se enfrenta a su madre. 

• Banco de textos: Para vivir no quiero; En la plaza; 
¡Las doce en el reloj! y Si el hombre pudiera decir... 

 

la literatura y el resto de las artes. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos presentarán una exposición oral con el soporte digital de una presentación basándose en las activi-
dades  y ejercicios del Saber hacer del tema. 
Estrategias metodológicas:   El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la con-
textualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros 
contextos. 
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfac-
toriamente en todos los ámbitos de su vida 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información relevante, determinan-
do el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablan-
te. 

Pág. 131. 
Escucha  

y resuelve 

 
CCL 

CAA 

CSC 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argu-
mentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

Pág. 131. 
Escucha  

y resuelve 

 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las pro-
ducciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimien-
tos, mirada…). 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valo-
rando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Pág. 137. 
Saber hacer 

 CCL 

CAA 

CSC 
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (ento-
nación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, posiciona-
miento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Pág. 137. 
Saber hacer 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el con-
tenido, consultando fuentes de información diversas, gestionan-
do el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

Pág. 137. 
Saber hacer 

 
CCL 

CAA 

CSC 

SIEP  

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, inter-
venciones públicas… recogiendo las ideas principales e inte-
grando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

Pág. 137. 
Saber hacer 

 

BL
O

-
Q

U
E 

2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos 

Pág. 133. 
Acts. 3, 4 y 5  

CCL 

CAA 
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 CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología tex-
tual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Pág. 133. 
Acts. 1, 9, 10, 

11 y 14 

Pág. 135. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 136. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 143. 
Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 154. 
Nivel I: Acts. 1  

y 2. 
Nivel II: Act. 1 

Pág. 155. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CEC 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto Pág. 133. 

Acts. 15, 16 y 
17 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales etc. Pág. 135. Act. 4 

 Pág. 137. 
Saber hacer 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enun-
ciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

Pág. 136. Act. 3  

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso 6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándo-
se a los rasgos propios de la tipología seleccionada. Pág. 63. 
Saber hacer 

Pág. 135. 
Acts. 3 y 4 CCL 

CD 

CAA 

CSC 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas 
con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las pala-
bras del texto.. 

Pág. 133. Act. 2 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación, participando, intercambiando opinio-
nes, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

Pág. 133. 
Acts. 6, 7 y 17 

Pág. 136. Act. 3 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
3 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquie-
ren las formas verbales en relación con la intención comuni-
cativa del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. 

Pág. 133. Act. 12 

 
 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

Pág. 133. 
Acts. 8 y 13 

Pág. 154. 
Nivel I: Act. 3. 
Nivel II: Act. 2 

Pág. 155. Act. 3 

CCL 

CAA 
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4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. Pág. 138. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 143. 
Saber hacer. 

Act. 2 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuen-
tes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua  para pro-
gresar en e aprendizaje autónomo 

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 autóno-
mo. 

Pág. 138. Act. 4 

 

CCL 

CAA 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones com-
puestas usando conectores y otros procedimientos de sustitu-
ción para evitar repeticiones. 

Pág. 140. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 141. 
Acts. 4, 5, 6 y 7 

Pág. 142. 
Acts. 8, 9 y 10 

Pág. 143. 
Saber hacer. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 154. 
Nivel I: Act. 5. 
Nivel II: Acts. 4  

y 5 

Pág. 155. Act. 5 

CCL 

CAA 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para 
la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

Pág. 140. Act. 1 
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 139. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 143. 
Saber hacer. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 154. 
Nivel I: Act. 4. 
Nivel II: Act. 3 

Pág. 155. Act. 4 

CCL 

CAA 

SIEP 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géne-
ros textuales con especial atención a las estructuras exposi-
tivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentati-
vas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

Pág. 133. 
Acts. 9, 10 y 11 

Pág. 135. Act. 1 

CCL 

CAA 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, desti-
natario, género textual, etc. 

Pág. 133. Act. 
14 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la in-
tención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

Pág. 133. 
Acts. 12, 13 y 

14 

 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos 
en función de los ámbitos sociales valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a 
cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales 
y escritos 

Pág. 136. Act. 2 

 

CCL 

CAA 

SIEP 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Pág. 145. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 146. 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 147. 
Acts. 7 y 9 

Pág. 148. Act. 
10 

Pág. 150. 
Adela se 

enfrenta a su 
madre 

Pág. 152 y 153. 
Banco de 

textos 

CCL 

CAA 

CEC 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión ob-
servando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (músi-
ca, pintura, cine…). 

Pág. 147. Act. 8 

 

CCL 

CAA 

CEC 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

Pág. 145. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 146. 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 147. 
Acts. 7 y 9 

Pág. 148. Act. 
10 

Pág. 150. 
Adela se 

enfrenta a su 
madre 

Pág. 152. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 153. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 154. 
Nivel I: Act. 6. 
Nivel II: Acts. 6  

y 7 

Pág. 155. Act. 6 

CCL 

CAA 

CEC 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 145. 
Act. 1 y 3 

Pág. 147. Act. 7 

Pág. 148. Act. 
10 
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UNIDAD 7. Los textos argumentativos  
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa 

Pág. 149. 
Saber hacer 

Pág. 151. 
Taller de 
creación 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 151. 
Acts. 9 y 10 

 CCL 

CAA 

CEC 

CD 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 145. Act. 3 

Pág. 147. Act. 8 

Pág. 149. 
Saber hacer 

Pág. 151. Act. 3 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto argumentativo. Es-
tudiarán los textos argumentativos, sus características, su contenido, las cla-
ses de argumentos y los rasgos lingüísticos; analizarán las características del 
ensayo y redactarán una reclamación. En la parte dedicada al léxico estu-
diarán las palabras polisémicas y las homónimas; en ortografía, repasarán la 
acentuación de palabras compuestas; y en gramática, trabajarán las oraciones 
coordinadas y yuxtapuestas. Aplicarán sus conocimientos del uso de la lengua 
identificando en un texto lo aprendido. En educación literaria estudiarán la po-
esía de posguerra: el franquismo, la poesía durante el franquismo y los años 
cuarenta y cincuenta. Escribirán un poema en verso libre y harán el comenta-
rio y análisis de textos de la poesía de este periodo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen textos argumenta-
tivos y han estudiado las características del ensayo. Saben qué son las pala-
bras polisémicas y homónimas; pueden nombrar algunos autores de la poesía 
de posguerra. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil analizar oraciones compuestas; también pueden encontrar alguna dificultad 
para escribir poemas. 

• . 

. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-

• Comprensión, interpretación y valoración de un texto 
oral argumentativo.  

• Los textos argumentativos. Características. 

• Contenido de los textos argumentativos. 

• Clases de argumentos. 

• Rasgos lingüísticos de los textos argumentativos. 

• El ensayo. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les de diferente tipo. 

 
CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 7. Los textos argumentativos TEMPORALIZACIÓN: Enero 

JUSTIFICACIÓN: Al terminar la unidad el alumnado debe conocer los textos argumentativos y su estructura y el ensayo. Debe saber redactar una reclamación y componer un poema 
en verso libre. Debe distinguir la polisemia y la homonimia y saber las normas ortográficas respecto de las palabras compuestas. Debe saber los distintos tipos de oraciones compues-
tas. En el Bloque 4 trabajara con la poesía de posguerra, la generación de los cuarenta y cincuenta y compondrán un poema en verso libre. 
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cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

• Los textos argumentativos. Características. 

• Contenido de los textos argumentativos. 

• Clases de argumentos. 

• Rasgos lingüísticos de los textos argumentativos. 

• El ensayo. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto Vida real. 

• Redacción de una reclamación. 

• Lectura y comprensión del texto ¿No es país para 
ciencia? 

• Composición de un poema en verso libre. 

• Lectura, comprensión y comentario de los textos Voz 
de lo negro y En el principio. 

• Banco de textos: 18 de julio 1936-18 de julio 1938; 
Con las piedras, con el viento; Hay tres momentos 
graves, más el cuarto. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto El animal 
que se convirtió en un dios. 

 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escri-
tura como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL CMCT 
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instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-

• Polisemia y homonimia. 

• Palabras polisémicas. 

• Palabras homónimas. 

• Acentuación de palabras compuestas. 

• Oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 

• La oración compuesta. 

• Los enlaces y las oraciones compuestas. 

• Oraciones compuestas por coordinación. 

• Oraciones coordinadas copulativas. 

• Oraciones coordinadas disyuntivas. 

• Oraciones coordinadas adversativas. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

• Oraciones compuestas por yuxtaposición. 

• Diferenciación de palabras polisémicas y homónimas; 
acentuación de palabras compuestas; formación de 
oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 

 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estruc-
tura de las oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos 

8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial aten-
ción a las estructuras expositivas y argumentati-
vas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas.. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-

• La poesía de posguerra. 

• El franquismo. 

• El poesía durante el franquismo. 

• Los años cuarenta y cincuenta. 

• La generación de los cincuenta. 

• Los Novísimos. 

• Composición de un poema en verso libre. 

• Lectura, comprensión y comentario de los textos Voz 
de lo negro y En el principio. 

• Banco de textos: 18 de julio 1936-18 de julio 1938; 
Con las piedras, con el viento; Hay tres momentos 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

graves, más el cuarto. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto El animal 
que se convirtió en un dios. 

 

del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos redactar un texto argumentativo a modo de reclamación basándose en las actividades y ejercicios 
del Saber Hacer del tema. 
Estrategias metodológicas:    Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, 
generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicati-
vas para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información relevante, determinan-
do el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablan-
te. 

Pág. 157. 
Escucha  

y resuelve 

 
CCL 

CAA 

CSC 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argu-
mentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

Pág. 157. 
Escucha  

y resuelve 

 

 
BL

O
Q

U
E 

2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

Pág. 159. 
Acts. 1, 2 y 3 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología tex-
tual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Pág. 159. 
Acts. 9 y 10 

Pág. 161. 
Acts. 1 y 2 

CCL 

CAA 

CEC 

 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándo-
las entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas Pág. 159. 

Acts. 3, 4 y 7 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

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

Pág. 159. 
Acts. 4, 16 y 17 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso 6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándo-
se a los rasgos propios de la tipología seleccionada.  

Pág. 157. 
Escucha  

y resuelve  

Pág. 161. Act. 3 

Pág. 163. 
Saber hacer 

Pág. 178. 
Nivel I: Act. 2. 
Nivel II: Act. 1 

Pág. 179. Act. 1  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas 
con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las pala-
bras del texto. 

Pág. 159. Act. 5 

Pág. 162. 
Acts. 1 y 3 

Pág. 169.  
Saber hacer. 

Act. 1 

BL
O

Q
U

E 
3 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefi-
jos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del 
latín y griego. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
sufijos. 

Pág. 165. Act. 1 

Pág. 178. 
Nivel I: Act. 5 

 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

Pág. 159. 
Acts. 6, 11, 13  

y 15 

Pág. 164. Act. 2 

CCL 

CAA 
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5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuen-
tes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua  para pro-
gresar en el aprendizaje autónomo. 

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 autóno-
mo. 

Pág. 164. Act. 3 

Pág. 169. 
Saber hacer. 

Act. 3 

CCL 

CAA 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones com-
puestas usando conectores y otros procedimientos de sustitu-
ción para evitar repeticiones. Pág. 166. Act. 2 

Pág. 169. 
Saber hacer. 

Act. 6 
CCL 

CAA 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

Pág. 166. Act. 3 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para 
la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

Pág. 166. Act. 1 

Pág. 167. 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 168. 
Acts. 7, 8, 9 y 

10 

Pág. 169. 
Saber hacer. 

Act. 5 

Pág. 178. 
Nivel I: Act. 7. 
Nivel II: Acts. 4  

y 5 

Pág. 179. Act. 4 
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 165. 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 169. 
Saber hacer. 

Act. 4 

Pág. 178. 
Nivel I: Act. 6. 
Nivel II: Act. 3 

Pág. 179. Act. 3 

CCL 

CAA 

SIEP 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géne-
ros textuales con especial atención a las estructuras exposi-
tivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentati-
vas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

Pág. 157. 
Escucha  

y resuelve 

Pág. 159. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 161. 
Acts. 9 y 10 

Pág. 178. 
Nivel I: Act. 1  

Pág. 179. Act. 1 
CCL 

CAA 
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, desti-
natario, género textual, etc. 

Pág. 159. 
Acts. 8, 11, 12  

y 15 

 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la in-
tención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

Pág. 159. 
Acts. 11, 12, 
13, 14 y 15 

Pág. 179. Act. 1 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana  y Literatura de 4º de Educación Secundaria 
604 

 
 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, 
los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 
subjetividad. 

Pág. 162. Act. 2 

 
 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos 
en función de los ámbitos sociales valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a 
cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales 
y escritos. 

Pág. 161. Act. 1 

 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Pág. 171. Act. 2 

Pág. 172. 
Acts. 5 y 7 

Pág. 174. 
Voz de lo 

negro; En el 
principio 

Págs. 176 y 
177. 

Banco de 
textos 

Pág. 179. 
El animal que 
se convirtió en 

un dios 

CCL 

CAA 

CEC 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes. 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de persona-
jes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 

Pág. 171. Act. 1 

Pág. 175. Act. 7 

CCL 

CAA 

CEC 
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3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

Pág. 173. 
Saber hacer 

Act. 3 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

Pág. 171. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 172. 
Acts. 5, 6, 7 y 8 

Pág. 175. 
Voz de lo 

negro. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5  
y 6. 

En el principio. 
Acts. 8, 9 10, 
11, 12 y 13 

Pág. 176. 
18 de julio 

1936- 
18 de julio 

1938. 
Acts. 1, 2 y 3. 

Con las 
piedras, con el 

viento. 
Acts. 1 y 2 
Pág. 177. 
Hay tres 

momentos 
graves, más el 

cuarto. 
Acts. 1 y 2. 
El adiós. 

Acts. 1 y 2 
Pág. 153. 

Acts. 1, 2 y 3 
Pág. 178. 

Nivel I: Act. 8. 
 Nivel II: Acts. 6 

y 7 
Pág. 175. 
Acts. 5 y 6 

CCL 

CAA 

CEC 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana  y Literatura de 4º de Educación Secundaria 
607 

 
 

 
UNIDAD 8. Los textos dialogados  
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 175. 
Voz de lo 

negro. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 
En el principio. 
Acts. 8, 9 10, 
11, 12 y 13 

 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

Pág. 173. 
Saber hacer 

 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 175. 
Acts. 15 y 16 

 
CCL 

CAA 

CEC 

CD 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 172. Act. 7 
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que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de una entrevista. Estudiarán 
los textos dialogados y sus clases, la conversación y el debate; y analizarán 
los rasgos lingüísticos y paralingüísticos de los textos dialogados; practicarán 
el diálogo escribiendo una escena teatral. En la parte dedicada al léxico estu-
diarán las palabras sinónimas y antónimas; en ortografía, repasarán el signifi-
cado y uso de las formas porqué, porque, por qué y por que; y en gramática, 
trabajarán las oraciones subordinadas sustantivas, sus clases y sus funciones. 
Aplicarán sus conocimientos del uso de la lengua identificando en un texto lo 
aprendido. En educación literaria estudiarán la novela de posguerra: la novela 
de los años cuarenta, la novela social de los cincuenta y la novela experimen-
tal de los sesenta. Escribirán una narración empleando el monólogo interior y 
harán el comentario y análisis de fragmentos de novelas de este periodo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen textos dialogados 
y han estudiado sus características. Saben qué son y utilizan sinónimos y 
antónimos; pueden nombrar algunos autores de la novela de posguerra. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil reconoce el uso correcto de las formas porqué, porque, por qué y por que y 
analizar oraciones subordinadas sustantivas. 

 

. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 

• Comprensión, interpretación y valoración de una en-
trevista oral. 

• Los textos dialogados. Clases. 

• La conversación. 

• El debate. 

• Rasgos lingüísticos de los textos dialogados. 

• Rasgos paralingüísticos del diálogo. 

• Lectura en voz alta de una escena teatral. 

 

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales.  

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 
las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada…). 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas 
de cortesía en las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las prácticas discursivas 
orales propios de los medios de comunicación. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo pro-
gresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones 

CCL CMCT 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 8. Los textos dialogados TEMPORALIZACIÓN: Primera quincena febrero 

JUSTIFICACIÓN: Al terminar la unidad el alumnado debe conocer los textos dialogados y sus clases. Participará en un debate y debe saber leer en voz alta una escena teatral. Debe 
saber elaborar una narración empleando el monologo interior. Debe conocer las diferencias entre sinonimia y antonimia. Debe saber las distintas clases de subordinadas sustantivas y 
la diferencia y ortografía del: Porqué, porque, por qué y por qué. En el Bloque 4 Literatura estudiará la novela de posguerra y sus principales autores y elaborará  una narración emple-
ando el monólogo interior. 
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los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-

• Los textos dialogados. Clases. 

• La conversación. 

• El debate. 

• Rasgos lingüísticos de los textos dialogados. 

• Rasgos paralingüísticos del diálogo. 

• Lectura, comprensión y comentario de la entrevista 
titulada La raza humana tendrá que salir de la Tierra si 
quiere sobrevivir. 

• Redacción de una escena teatral. 

• Comprensión del texto Lo que cambia el mundo. 

• Lectura y comprensión de fragmentos de La familia de 
Pascual Duarte, de Camilo José Cela; de Nada, de 
Carmen Laforet; de Tiempo de silencio, de Martín-
Santos; de Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. 

• Elaboración de una narración empleando el monólogo 
interior. 

 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso 

 

CCL CMCT 
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gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

 

• Lectura, comprensión y comentario de los textos Da-
niel, El Mochuelo, de El camino, de Delibes. 

• Banco de textos: El destino incierto, de La colmena, 
de Cela; Una chispa de belleza, de Nada, de Carmen 
Laforet; y de Introspección, de Tiempo de silencio, de 
Martín-Santos. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Hablar se-
guidito, de El viaje a ninguna parte, de Fernando 
Fernán Gómez. 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-

• Sinonimia y antonimia. 

• Palabras sinónimas. 

• Palabras antónimas. 

• Secuencia de una o más palabras (I). 

• Porqué, porque, por qué y por qué. 

• La subordinación sustantiva. 

• Las oraciones subordinadas sustantivas. 

• Características de las oraciones sustantivas. 

• Clases de oraciones sustantivas. 

• Función de las oraciones sustantivas. 

• Uso de sinónimos y antónimos; diferenciación de 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estruc-
tura de las oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 

CCL CMCT 

CD CAA 
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tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

 

porqué, porque, por qué y por qué; construcción de 
oraciones subordinadas sustantivas. 

 

de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos 

8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial aten-
ción a las estructuras expositivas y argumentati-
vas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas.. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 

• La novela de la posguerra. 

• La novela de los años cuarenta. 

• La novela social de los años cincuenta. 

• La novela experimental de los años sesenta. 

• Lectura y comprensión de fragmentos de La familia de 
Pascual Duarte, de Camilo José Cela; de Nada, de 
Carmen Laforet; de Tiempo de silencio, de Martín-
Santos; de Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. 

• Elaboración de una narración empleando el monólogo 
interior. 

• Lectura, comprensión y comentario de los textos Da-
niel, El Mochuelo, de El camino, de Delibes. 

• Banco de textos: El destino incierto, de La colmena, 
de Cela; Una chispa de belleza, de Nada, de Carmen 
Laforet; y de Introspección, de Tiempo de silencio, de 
Martín-Santos. 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Hablar se-
guidito, de El viaje a ninguna parte, de Fernando 
Fernán Gómez. 

punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos organizarán un debate sobre los medios de comunicación social  en nuestra sociedad. Basándose 
en las actividades de libro de texto. 
Estrategias metodológicas:     Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destre-
zas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos , la relación con 
otras áreas del currículo y el uso de  las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos ora-
les. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la infor-
mación relevante, determinando el tema y reconociendo la in-
tención comunicativa y la postura de cada participante, así como 
las diferencias formales y de contenido que regulan los inter-
cambios comunicativos formales y los intercambios comunicati-
vos espontáneos. 

Pág. 185. Act. 1 

 CCL 

CAA 

CSC 
3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los parti-
cipantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los 
medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su forma y su contenido. 

Pág. 181. 
Escucha  

y resuelve 

 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (ento-
nación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, posiciona-
miento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Pág. 186. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 187. 
Saber hacer. 

Act. 8 

CCL 

CAA 

CSC 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales propias de la actividad académi-
ca, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales propios de los medios de comunicación. 

-7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetan-
do las reglas de intervención, interacción y cortesía que los 
regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

Pág. 185. Act. 4 

 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunica-
ción potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Pág. 185. Act. 3 

Pág. 187. 
Saber hacer. 

Act. 8 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 
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BL

O
Q

U
E 

2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

Pág. 183. Act. 1 

 
CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mis-
mo. 

Pág. 183. Act. 2 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología tex-
tual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Pág. 183. 
Acts. 5, 6, 7, 8, 

9 y 10  

 

CCL 

CAA 

CEC 

 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios 
y crítica. 

Pág. 183. 
Acts. 3, 7, 8, 9, 

10 y 11 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

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

Pág. 183. 
Acts. 12, 13 y 

14 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándo-
se a los rasgos propios de la tipología seleccionada.  

Pág. 187. 
Saber hacer 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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BL
O

Q
U

E 
3 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. Pág. 183. Act. 3 

Pág. 188. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 193. 
Saber hacer. 

Act. 2 

CCL 

CAA 
 
 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuen-
tes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua  para pro-
gresar en e aprendizaje autónomo. 

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 autóno-
mo. 

Pág. 183. Act. 4 

 

CCL 

CAA 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones com-
puestas usando conectores y otros procedimientos de sustitu-
ción para evitar repeticiones. Pág. 190. Act. 2 

Pág. 193. 
Saber hacer. 

Act. 4 

CCL 

CAA 6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transfor-
mando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en ora-
ciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de 
otra oración. 

Pág. 190. Act. 1 

Pág. 191. 
Acts. 5, 6, 7 y 8 

Pág. 192. 
Acts. 9, 10 y 11 

Pág. 193. 
Saber hacer. 

Act. 5 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para 
la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

Pág. 190. Act. 3 
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 189. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 190. Act. 4 

Pág. 193. 
Saber hacer. 

Act. 3 

CCL 

CAA 

SIEP 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géne-
ros textuales con especial atención a las estructuras exposi-
tivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, desti-
natario, género textual, etc. 

 Pág. 185. 
Acts. 2 y 4 

 

CCL 

CAA 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Pág. 195. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 196. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 198. 
Daniel, 

el Mochuelo 

Págs. 200 y 
201. 

Banco de 
textos 

Pág. 203. 
Hablar 

seguidito 

CCL 

CAA 

CEC 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

Pág. 195. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 196.  
Acts. 3 y 4 

Pág. 199. 
Comentario  

de texto 

Pág. 200. 
El destino 
incierto. 

Acts. 1, 2 y 3 
Pág. 201. 

Una chispa  
de belleza. 

Acts. 1 y 2 3. 
Introspección. 

Acts. 1 y 2 
Pág. 202. 

Nivel I: Act. 7. 
Nivel II: Act. 6 

Pág. 203. Act. 7 

CCL 

CAA 

CEC 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales razonados. 

Pág. 195. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 196.  
Acts. 3 y 4 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

Pág. 197. 
Saber hacer 

Pág. 199. 
Taller de 
creación 

CCL 

CAA 

CEC 
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UNIDAD 9. Los géneros periodísticos (I) 
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un texto periodístico. Estu-
diarán los textos periodísticos y sus características, las clases de géneros pe-
riodísticos, la noticia, el reportaje y la crónica; estudiarán la técnica de la info-
grafía y realizarán un reportaje audiovisual. En la parte dedicada al léxico es-

tudiarán la hiperonimia y la hiponimia, así como la definición de palabras; en 
ortografía, repasarán el significado y uso de las formas así y a sí, conque y 
con que, demás y de más, entorno y en torno, haber y a ver, sinfín y sin fin, 
sino y si no; y en gramática, trabajarán las oraciones subordinadas adjetivas, 
sus características y sus clases. Aplicarán sus conocimientos del uso de la 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 199. 
Acts. 10, 11, 12  
y 13 

CCL 

CAA 

CEC 

CD 
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lengua identificando en un texto lo aprendido. En educación literaria estu-
diarán el teatro de posguerra: el teatro durante el franquismo, el humorístico, 
el social y el experimental. Realizarán un trabajo sobre una compañía teatral y 
harán el comentario y análisis de fragmentos de obras de teatro de este perio-
do. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen algunos géneros 
periodísticos y han estudiado sus características. Pueden definir palabras; 
pueden nombrar algunos autores del teatro de posguerra. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil reconocer el uso correcto de las formas así y a sí, conque y con que, de-
más y de más, entorno y en torno, haber y a ver, sinfín y sin fin, sino y si no; y 
analizar oraciones subordinadas adjetivas. 

. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Comprensión, interpretación y valoración de un texto 
periodístico oral. 

• Los géneros periodísticos (I). 

• Los textos periodísticos. Características. 

• Los géneros periodísticos. Clases. 

• La noticia. 

• El reportaje. 

• La crónica. 

• Elaboración de un reportaje audiovisual. 

 

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas 
de cortesía en las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las prácticas discursivas 
orales propios de los medios de comunicación. 

CCL CMCT 

CD CAA 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 9. Los géneros periodísticos (I) TEMPORALIZACIÓN:  segunda quincena febrero primera semana 
de marzo 

JUSTIFICACIÓN: Al terminar la unidad el alumnado debe conocer los géneros periodísticos, su estructura, clases y características y debe elaborar un reportaje audiovisual. Debe co-
nocer las diferencias entre hiperonimia e hiponimia. Se debe trabajar la homofonía entre palabras y grupos de palabras: así y a sí, conque y con que, demás y de más, entorno y en 
torno, haber y a ver, sinfín y sin fin, sino y si no. En el Bloque 4 Literatura debe conocer el teatro de la posguerra, de la época franquista y sus principales representantes. 
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• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Los géneros periodísticos (I). 

• Los textos periodísticos. Características. 

• Los géneros periodísticos. Clases. 

• La noticia. 

• El reportaje. 

• La crónica. 

• La infografía. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto El grafiti 
entra en el museo. 

• Elaboración de un reportaje audiovisual. 

• Comprensión del texto ¿Sabe contar? 

• Lectura, comprensión y comentario de un fragmento 
de El cobrador de la luz, fragmento de Historia de una 
escalera, de Buero Vallejo. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escri-
tura como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL CMCT 
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• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

 

• Banco de textos: Los refranes de la discordia, frag-
mento de Eloísa está debajo de un almendro, de Jar-
diel Poncela; El motín de Esquilache, fragmento de 
Un soñador para el pueblo, de Buero Vallejo; La bon-
dad de don Rosario, fragmento de Tres sombreros de 
copa, de Miguel Mihura. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Caro y 
Cuervo lleva la corrección tipográfica a los tatuajes. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-

• Hiperonimia e hiponimia. 

• Hiperónimos e hipónimos. 

• La definición de palabras. 

• Secuencia de una o más palabras (II). 

• Homofonía entre palabras y grupos de palabras: así y 
a sí, conque y con que, demás y de más, entorno y en 
torno, haber y a ver, sinfín y sin fin, sino y si no. 

• La subordinación adjetiva. 

• Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. 

• Características de las subordinadas adjetivas. 

• Clases de oraciones subordinadas adjetivas. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego. 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

• Diferenciación de hiperónimos e hipónimos; uso de 
palabras y grupos de palabras homófonas; análisis de 
oraciones subordinadas adjetivas. 

 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estruc-
tura de las oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos. 

 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecua-

• El teatro de posguerra. 

• El teatro durante el franquismo. 

• El teatro humorístico. 

• El teatro social. 

• El teatro experimental. 

• Realización de un trabajo sobre una compañía teatral. 

• Lectura, comprensión y comentario de un fragmento 
de El cobrador de la luz, fragmento de Historia de una 
escalera, de Buero Vallejo. 

• Banco de textos: Los refranes de la discordia, frag-
mento de Eloísa está debajo de un almendro, de Jar-
diel Poncela; El motín de Esquilache, fragmento de 
Un soñador para el pueblo, de Buero Vallejo; La bon-
dad de don Rosario, fragmento de Tres sombreros de 
copa, de Miguel Mihura. 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y di-
versión que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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da de las mismas. 

 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos elaborarán un reportaje visual que va a constituir una revista grupal. Basándose en las actividades 
del Saber hacer de la unidad. 
Estrategias metodológicas:   El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El profesor debe actuar como  guía y esta-
blecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en 
cuenta la atención a la diversidad  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos ora-
les. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la infor-
mación relevante, determinando el tema y reconociendo la in-
tención comunicativa y la postura de cada participante, así como 
las diferencias formales y de contenido que regulan los inter-
cambios comunicativos formales y los intercambios comunicati-
vos espontáneos. 

Pág. 205. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales propias de la actividad académi-
ca, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales propios de los medios de comunicación. 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando 
las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regu-
lan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

Pág. 207. Act. 
14 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

Pág. 207. Act. 1 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mis-
mo. 

Pág. 207. Act. 4 

  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología tex-
tual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Pág. 207. 
Acts. 2, 8 y 10 

 

CCL 

CAA 

CEC 
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2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios 
y crítica. 

Pág. 207. 
Acts. 8, 9, 10, 

11, 
12 y 13 

Pág. 209. 
Act. 1, 2, 4, 5 y 

6 

Pág. 226. 
Nivel I: Act. 1 

Pág. 227. Act. 1 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

Pág. 207. Act. 6 

 
CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

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

Pág. 207. 
Acts. 4, 5, 6 y 7 
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6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándo-
se a los rasgos propios de la tipología seleccionada.  Pág. 207. 

Acts. 14 y 15  

Pág. 209. 
Acts. 3 y 6  

Pág. 226. 
 Nivel II: Act. 1 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación, participando, intercambiando opinio-
nes, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

Pág. 207. Act. 
15 

Pág. 210. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 211. 
Saber hacer 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
3 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefi-
jos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del 
latín y griego. 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
sufijos. 

Pág. 207. 
Act. 113 

 

CCL 

CAA 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

Pág. 207. Act. 12 

 

CCL 

CAA 
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4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

Pág. 212. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 217. 
Saber hacer. 

Act. 2 

Pág. 226. 
Nivel I: Act. 2. 
Nivel II: Act. 2 
Pág. 227. Act. 2 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuen-
tes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua  para pro-
gresar en el aprendizaje autónomo. 

-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 autóno-
mo. 

Pág. 183. Act. 4 

 

CCL 

CAA 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transfor-
mando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en ora-
ciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de 
otra oración. 

Pág. 214. Act. 1 

Pág. 215. 
Acts. 3, 4 y 5 

Pág. 216. 
Acts. 6, 7 y 8 

Pág. 217. 
Saber hacer. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 226. 
Nivel I: Act. 5. 
Nivel II: Act. 4 

Pág. 227. 
Acts. 4 y 5 

CCL 

CAA 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para 
la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

Pág. 214. Act. 2 
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 213. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 217. 
Saber hacer. 

Act. 3 

Pág. 226. 
Nivel I: Act. 3. 
Nivel II: Act. 3 

Pág. 227. Act. 3 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Pág. 218. Act. 1 

Pág. 219. Act. 3  

Pág. 220. Act. 4  

Págs. 222 y 
223. 

El cobrador  
de la luz 

Págs. 224 y 
225. 

Banco de 
textos 

CCL 

CAA 

CEC 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

Pág. 221. 
Saber hacer 

Pág. 223. Act. 8 

CCL 

CAA 

CEC 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

Pág. 218. Act. 1 

Pág. 219. Act. 3 

Pág. 220. Act. 4 

Págs. 222 y 
223. 

Comentario  
de texto 

Pág. 224. 
Los refranes de 

la discordia. 
Acts. 1 y 2. 
El motín de 
Esquilache, 
Acts. 1 y 2 
Pág. 225. 

La bondad de  
don Rosario, 
Acts. 1 y 2  
Pág. 226. 

Nivel I: Act. 6. 
Nivel II: Act. 5 

Pág. 227. Act. 6 

CCL 

CAA 

CEC 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales razonados. Pág. 224. Act. 1 
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UNIDAD 10. Los géneros periodísticos (II)  
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

Pág. 221. 
Saber hacer 

Pág. 223. 
Taller de 
creación 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 221. 
Saber hacer 

 
CCL 

CAA 

CEC 

CD 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 219. Act. 2 

Pág. 221. 
Saber hacer 

Pág. 223. Act. 9 

Pág. 224. Act. 1 

Pág. 226. 
Nivel I: Act. 7 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un artículo de opinión. 
Estudiarán los textos de opinión en los medios, el editorial, el artículo de 
opinión y la crítica; estudiarán la relación del humor y la opinión periodística y 
escribirán un artículo de opinión. En la parte dedicada al léxico estudiarán el 
significado denotativo y connotativo y los estereotipos; en ortografía, 
repasarán las normas ortográficas de las formas verbales; y en gramática, 
trabajarán las oraciones subordinadas adverbiales, sus características y sus 
clases. Aplicarán sus conocimientos del uso de la lengua identificando en un 
texto lo aprendido. En educación literaria estudiarán la novela actual, el 
contexto histórico, las tendencias de la narrativa actual y algunas de la obras 
de los novelistas actuales. Escribirán una escena teatral basada en una 
noticia y harán el comentario y análisis de fragmentos de novelas de este 
periodo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen algunos géneros 
periodísticos y han estudiado sus características. Pueden identificar y diferen-
ciar el significado denotativo y connotativo de palabras y frases; pueden nom-
brar a algunos novelistas actuales. 

Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil escribir una escena teatral basada en una noticia; y analizar oraciones su-
bordinadas adverbiales. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-

• Comprensión, interpretación y valoración de un texto 
periodístico oral. 

• Los géneros periodísticos (II). 

• La opinión en los medio. 

• El editorial. 

• El artículo de opinión. 

• La crítica. 

• El humor y la opinión periodística. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-
les propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social. 

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas 
de cortesía en las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las prácticas discursivas 
orales propios de los medios de comunicación. 

CCL CMCT 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 10. Los géneros periodísticos (II) TEMPORALIZACIÓN: marzo 

JUSTIFICACIÓN: Al terminar la unidad el alumnado debe conocer los géneros periodísticos, su estructura, clases y características y debe elaborar  un artículo de opinión. Debe cono-
cer las diferencias entre   • Denotación y connotación. Y los estereotipos. Se debe trabajar la ortografía de las formas verbales. El alumnado debe conocer las distintas oraciones 
subordinadas adverbiales.. En el Bloque 4 Literatura debe conocer la novela actual, su contexto histórico y algunos de los novelistas actuales. Crearán una escena teatral basada en 
una noticia. 
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cas orales formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-

• Los géneros periodísticos (II). 

• La opinión en los medio. 

• El editorial. 

• El artículo de opinión. 

• La crítica. 

• El humor y la opinión periodística. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto periodís-
tico 300 000 energúmenos. 

• Redacción de un artículo de opinión. 

• Comprensión del texto Cernícalo. 

• Lectura, comprensión y comentario de La ducha, un 
fragmento de El viento de la luna, de Antonio Muñoz 
Molina. 

• Banco de textos: El asesinato de Savolta, fragmento 
de La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Men-
doza; El recuerdo de los que faltan, fragmento de Los 
enamoramientos, de Javier Marías. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Basta de 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias nece-
sarias para producir textos adecuados, coheren-
tes y cohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escri-
tura como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL CMCT 
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ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

 

palabrerías. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-

• Significado denotativo y connotativo. 

• Denotación y connotación. 

• Los estereotipos. 

• Ortografía de las formas verbales. 

• Normas ortográficas de las formas verbales.  

• La subordinación adverbial. 

• Oraciones adverbiales de lugar. 

• Oraciones adverbiales de tiempo. 

• Oraciones adverbiales de modo. 

• Oraciones de lugar, tiempo y modo de carácter adjeti-
vo. 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estruc-
tura de las oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 

CCL CMCT 

CD CAA 
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tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

•  

• Oraciones adverbiales causales. 

• Oraciones adverbiales finales. 

• Diferenciación de denotación y connotación; uso de 
formas verbales con la grafía adecuada; clasificación 
de oraciones subordinadas adverbiales. 

 

de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento. 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 

• La novela actual. 

• Contexto histórico. 

• La novela española actual. 

• Tendencias de la narrativa actual. 

• Algunos novelistas actuales. 

• Creación de una escena teatral basada en una noti-
cia. 

• Lectura, comprensión y comentario de La ducha, un 
fragmento de El viento de la luna, de Antonio Muñoz 
Molina. 

• Banco de textos: El asesinato de Savolta, fragmento 
de La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Men-
doza; El recuerdo de los que faltan, fragmento de Los 
enamoramientos, de Javier Marías. 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 
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para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos elaborarán artículos de opinión para insertarlos en la revista que vamos a montar con todos los tra-
bajos de esta unidad y la anterior. Basándose en las actividades y ejercicios del Saber Hacer de la unidad. 
Estrategias metodológicas:    Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, 
comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la compe-
tencia lingüística del alumnado. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de 
los medios de comunicación y entre información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización 
y expansión. 

Pág. 229. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos ora-
les. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la infor-
mación relevante, determinando el tema y reconociendo la in-
tención comunicativa y la postura de cada participante, así como 
las diferencias formales y de contenido que regulan los inter-
cambios comunicativos formales y los intercambios comunicati-
vos espontáneos. 

Pág. 229. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales propias de la actividad académi-
ca, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales propios de los medios de comunicación. 

-7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los 
medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los 
argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

Pág. 229. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mis-
mo. 

Pág. 231. Act. 1 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología tex-
tual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Pág. 231. 
Acts. 4, 5, 10, 

11 y 12  

 

CCL 

CAA 

CEC 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios 
y crítica. 

Pág. 231. 
Acts. 2, 10 y 11 

Pág. 233. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 250. 
Nivel I: Acts. 1  

y 2  
Pág. 251. Act. 1 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándo-
las entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. Pág. 231. 

Acts. 5 y 8 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

Pág. 231. 
Acts. 9 y 17 

Pág. 234. Act. 1 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana  y Literatura de 4º de Educación Secundaria 
642 

 
 

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

Pág. 231. 
Acts. 1, 4 y 15 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: es-
quemas, árboles, mapas conceptuales, etc. 

Pág. 235. 
Saber hacer 

CCL 

CD 

CAA 

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, orto-
grafía, gramática y presentación). 

Pág. 235. 
Saber hacer 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándo-
se a los rasgos propios de la tipología seleccionada.  

Pág. 233. Act. 4 

Pág. 234. Act. 2 

Pág. 235. 
Saber hacer 

Pág. 250. 
Nivel II: Act. 1 

Pág. 251. Act. 1 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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BL
O

Q
U

E 
3 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

. 

Pág. 231. 
Acts. 7 y 12 

Pág. 236. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 241. 
Saber hacer. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 250. 
Nivel I: Act. 3. 
Nivel II: Acts. 2  

y 3 
Pág. 251. Act. 2 

CCL 

CAA 

 
 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuen-
tes de consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua  para pro-
gresar en el aprendizaje autónomo 

-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 autóno-
mo. 

Pág. 236. Act. 5 

 

CCL 

CAA 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transfor-
mando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en ora-
ciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de 
otra oración. 

 

Pág. 238. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 239. 
Acts. 4, 5, 6 y 7 

Pág. 240. 
Acts. 8, 9 y 10 

Pág. 241. 
Saber hacer. 

Act. 5 

Pág. 250. 
Nivel I: Act. 6. 
Nivel II: Acts. 5  

y 6 
Pág. 251. Act. 5 

CCL 

CAA 
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 237. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 241. 
Saber hacer. 

Act. 4 

Pág. 250. 
Nivel I: Acts. 4  

y 5. 
Nivel II: Acts. 7  

y 4 
Pág. 251. Act. 4 

CCL 

CAA 

SIEP 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géne-
ros textuales con especial atención a las estructuras exposi-
tivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, 
los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 
subjetividad. Pág. 213. 

Acts. 4, 6, 7, 8  
y 15 

 

CCL 

CAA 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos 
en función de los ámbitos sociales valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o es-
critos en función de la intención comunicativa y de su uso social. 

Pág. 231. 
Acts. 13 y 14 

 

CCL 

CAA 

SIEP 
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BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Pág. 243. Act. 1 

Pág. 244. Act. 2  

Págs. 246 y 
247. 

La ducha  

Págs. 248 y 
249. El asesi-

nato  
de Savolta. 

El recuerdo de 
los que faltan 

CCL 

CAA 

CEC 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

. 

Pág. 243. Act. 1 

Pág. 244. 
Acts. 2 y 3 

Págs. 246 y 
247. 

 Comentario  
de texto 

Pág. 248. 
El asesinato  
de Savolta. 

Acts. 1, 2 y 3.  
Pág. 249. 

El recuerdo de 
los que faltan. 
Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 250. 
Nivel I: Act. 7. 
Nivel II: Acts. 7 

y 8 
Pág. 251. Act. 6 

CCL 

CAA 

CEC 
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UNIDAD 11. La publicidad  
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

Pág. 245. 
Saber hacer 

Pág. 247. 
Taller de 
creación 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnolog-
ías de la información. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 245. 
Saber hacer 

Pág. 247. 
Taller de 
creación 

CCL 

CAA 

CEC 

CD 
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 244. Act. 3  

Pág. 251. Act. 6 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando el comentario de un artículo sobre publicidad. 
Estudiarán la publicidad, sus clases, la comunicación publicitaria y los 
recursos empleados y el lenguaje de la publicidad; estudiarán también la 
evolución y escribirán un guion de un anuncio. En la parte dedicada al léxico 
estudiarán la creación de nuevos significados, el cambio semántico y la 
metáfora y la metonimia; en ortografía, repasarán las normas de uso de las 
grafías b, v, g y j; y en gramática, trabajarán las oraciones subordinadas 
adverbiales, sus características y sus clases. Aplicarán sus conocimientos del 
uso de la lengua identificando en un texto lo aprendido. En educación literaria 
estudiarán la poesía y el teatro actuales, los poetas y los dramaturgos 
actuales destacados. Escribirán un microrrelato y harán el comentario y 
análisis de fragmentos de poemas y obras de teatro de este periodo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen algunos de los 
recursos publicitarios. Identifican la metáfora y la metonimia; pueden nombrar 
a algunos poetas y dramaturgos actuales. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difí-
cil analizar oraciones subordinadas adverbiales y escribir un microrrelato. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y textos argumentativos. 
El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios, entrevistas y conver-
saciones espontáneas de la intención comu-
nicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunica-
ción. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autó-
nomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estra-
tegias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácti-
cas orales formales o informales. 

• Comprensión, interpretación y valoración de un texto 
oral sobre publicidad. 

• La publicidad. Clases. 

• La comunicación publicitaria. Recursos. 

• El lenguaje de la publicidad. 

• Evolución de la publicidad. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas 
de cortesía en las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las prácticas discursivas 
orales propios de los medios de comunicación. 

CCL CMCT 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 11. La publicidad TEMPORALIZACIÓN: abril 

JUSTIFICACIÓN: Al terminar la unidad el alumnado debe conocer, comprender y valorar los textos publicitarios y redactar un anuncio publicitario.. Conocer las diferencias entre   la 
metáfora y la metonimia y las normas de uso de las grafias b,v,g y j. El alumnado debe conocer las distintas oraciones subordinadas adverbiales.. En el Bloque 4 Literatura debe cono-
cer la poesía y el teatro actual, su contexto histórico y algunos de los novelistas actuales.  
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• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones espontá-
neas y otras prácticas discursivas orales pro-
pias de los medios de comunicación. El deba-
te. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-
tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecno-
logías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Los géneros periodísticos (II). 

• La publicidad. Clases. 

• La comunicación publicitaria. Recursos. 

• El lenguaje de la publicidad. 

• Evolución de la publicidad. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto informa-
tivo Los anuncios se meten en tu cabeza. 

• Redacción de un guion de un anuncio. 

• Comprensión del texto Soledad. 

• Lectura, comprensión y comentario de Un texto polé-
mico, un fragmento de El chico de la última fila, de 
Juan Mayorga. 

• Banco de textos: Me persiguen, poema de Diario 
cómplice, de Luis García Montero; En las cuadras del 
mar duermen, poema de una niña de provincias que 
se vino a vivir en un Chagall, de Blanca Andreu; El 
símbolo de toda nuestra vida, poema de Los vanos 
mundos, de Felipe Benítez Reyes; Los nudos gorrio-
neros, fragmento de ¡Ay Carmela!, de José Sanchis 
Sinisterra; ¿No ha sido Juana la Loca?, fragmento de 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso 

 

CCL CMCT 
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• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

 

Fuera de quicio, de José Luis Alonso de Santos. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto ¿Es este el 
mejor aviso de «vuelvo en cinco minutos» de la histo-
ria? 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y la-
tino, explicando el significado que aportan a 
la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones lin-
güísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, regis-
tro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-

• Creación de nuevos significados. 

• El cambio semántico. 

• La metáfora y la metonimia. 

• Las grafías b, v, g y j. 

• Normas de uso de las grafías b, v, g y j. 

• La subordinación adverbial (II). 

• Oraciones adverbiales condicionales. 

• Oraciones adverbiales concesivas. 

• Oraciones adverbiales consecutivas. 

• Oraciones adverbiales comparativas. 

• Identificación de metáforas y metonimias; aplicación 
de normas de uso de las grafías b, v, g y j; análisis de 
oraciones subordinadas adverbiales. 

 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren las formas verbales en relación 
con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la in-
tención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estruc-
tura de las oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos. 

CCL CMCT 

CD CAA 

CSC SIEP 
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tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunica-
ción eficiente. 

•  

-8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial aten-
ción a las estructuras expositivas y argumentati-
vas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura españo-
la y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo xviii a 
nuestros días a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su ca-
so, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

• La poesía y el teatro actuales. 

• La poesía española actual. 

• Poetas destacados. 

• El teatro español actual. 

• Dramaturgos destacados. 

• Creación de un microrrelato. 

• Lectura, comprensión y comentario de Un texto polé-
mico, un fragmento de El chico de la última fila, de 
Juan Mayorga. 

• Banco de textos: Me persiguen, poema de Diario 
cómplice, de Luis García Montero; En las cuadras del 
mar duermen, poema de una niña de provincias que 
se vino a vivir en un Chagall, de Blanca Andreu; El 
símbolo de toda nuestra vida, poema de Los vanos 
mundos, de Felipe Benítez Reyes; Los nudos gorrio-
neros, fragmento de ¡Ay Carmela!, de José Sanchis 
Sinisterra; ¿No ha sido Juana la Loca?, fragmento de 
Fuera de quicio, de José Luis Alonso de Santos. 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razo-
nados. 

5. Redactar textos personales de intención litera-
ria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CCL CACT 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

Programación Didáctica de Lengua Castellana  y Literatura de 4º de Educación Secundaria 
652 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos elaborarán anuncios publicitarios para incluirlos en la revista que vamos a elaborar entre las distin-
tas tareas de esta unidad y las anteriores.  Basándose en las actividades y ejercicios del Saber Hacer de la unidad. 
Estrategias metodológicas:    Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, 
comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la compe-
tencia lingüística del alumnado. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferen-
te tipo. 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de 
los medios de comunicación y entre información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización 
y expansión. 

Pág. 277. 
Escucha  

y resuelve 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos ora-
les 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la infor-
mación relevante, determinando el tema y reconociendo la in-
tención comunicativa y la postura de cada participante, así como 
las diferencias formales y de contenido que regulan los inter-
cambios comunicativos formales y los intercambios comunicati-
vos espontáneos. 

Pág. 253. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mis-
mo. 

Pág. 255. Act. 2 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología tex-
tual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Pág. 255. 
Acts. 9, 10 y 11  

 

CCL 

CAA 

CEC 
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2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios 
y crítica. 

Pág. 255. 
Acts. 3 y 10 

Pág. 274. 
Nivel I: Act. 1. 
Nivel II: Act. 1 

Pág. 275. Act. 1 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándo-
las entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 

Pág. 255. 
Acts. 4, 5 y 14 

Pág. 258. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 255. 
Acts. 2 y 3 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

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

Pág. 255. 
Acts. 15 y 16 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, des-
criptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándo-
se a los rasgos propios de la tipología seleccionada.  Pág. 257. Act. 1 

Pág. 259. 
Saber hacer 

Pág. 274. 
Nivel I: Act. 1. 
Nivel II: Act. 1 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas 
con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las pala-
bras del texto. 

Pág. 255. Act. 1 

Pág. 257. Act. 3 

 

BL
O

Q
U

E 
3 

-2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquie-
ren las formas verbales en relación con la intención comuni-
cativa del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. 

Pág. 255. Act. 13 

 

CCL 

CAA 
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4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

. 

Pág. 255. Act. 7 

Pág. 260. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 265. 
Saber hacer. 

Act. 2 

Pág. 274. 
Nivel I: Act. 2. 
Nivel II: Act. 2 
Pág. 275. Act. 2 

CCL 

CAA 
 
 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transfor-
mando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en ora-
ciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de 
otra oración. 

 

Pág. 262. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 263. 
Acts. 4, 5, 6 y 7 

Pág. 264. 
Acts. 8, 9 y 10 

Pág. 265. 
Saber hacer. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 274. 
Nivel I: Act. 5. 
Nivel II: Acts. 4  

y 5 
Pág. 275. Act. 4 

CCL 

CAA 
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 261. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 265. 
Saber hacer. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 274. 
Nivel I: Acts. 3 

y 4. 
Nivel II: Act. 3 

Pág. 275. Act. 3 

CCL 

CAA 

SIEP 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géne-
ros textuales con especial atención a las estructuras exposi-
tivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, 
los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 
subjetividad. Pág. 255. Act. 

12 

Pág. 257. Act. 2 

CCL 

CAA 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y auto-
nomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Pág. 267. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 268. Act. 4  

Pág. 270. 
Un texto 
polémico  

Págs. 272 y 
274. 

Banco de tex-
tos 

CCL 

CAA 

CEC 
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4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el len-
guaje literario. 

 

Pág. 267. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 268. Act. 4 

Págs. 270 y 
271. 

 Comentario  
de texto 

Pág. 272. 
Me persiguen. 

Acts. 1 y 2. 
En las cuadras 
del mar duer-

men... 
Acts. 1 y 2. 

El símbolo de 
toda nuestra 

vida... 
Acts. 1 y 2  
Pág. 273. 
Los nudos 

gorrioneros. 
Acts. 1 y 2. 
¿No ha sido 

Juana la Loca? 
Acts. 1 y 2.  
Pág. 274. 

Nivel I: Acts. 6 
y 7 

 Nivel II: Acts. 6 
y 7 

Pág. 275. 
Acts. 5 y 6 

CCL 

CAA 

CEC 
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UNIDAD 12. Textos y ámbitos de uso  
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

Pág. 269. 
Saber hacer 

Pág. 271. Act. 
13. 

Taller  
de creación.  

CCL 

CAA 

CEC 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnoloías 
de la información. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 271. Act. 
14 

Pág. 269. 
Saber hacer 

Pág. 271. 
 Taller  
de creación. 

CCL 

CAA 

CEC 

CD 
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 267. Act. 3  

Pág. 271. Act. 
13 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia lectora realizando un comentario de texto. Estudiarán la textos y 
los ámbitos de uso: el correo personal, la reclamación y el currículum; 
estudiarán las características de los textos según el ámbito de uso y 
prepararán. En la parte dedicada al léxico estudiarán la valoración de las 
palabras: tabú y eufemismos; en ortografía, repasarán las normas de uso de 
las grafías ll, y, x y h; y en gramática, realizarán análisis sintácticos de 
oraciones compuestas. Aplicarán sus conocimientos del uso de la lengua 
identificando en un texto lo aprendido. En educación literaria estudiarán la 
literatura hispanoamericana del siglo XX, el contexto histórico y cultural, la 

poesía y la narrativa. Escribirán un relato fantástico harán el comentario y 
análisis textos relacionados con la unidad. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas característi-
cas de los textos según el ámbito de uso. Identifican palabras tabú y eufemis-
mo; pueden nombrar algunos autores de la literatura hispanoamericana. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 
realizar el análisis completo de oraciones compuestas y escribir un relato 
fantástico. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULA-

RES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 

• Observación y comprensión del sentido 
global de debates, coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente 

• Comprensión, interpretación y valoración de un re-
portaje oral. 

• Textos y ámbitos de uso. 

• Ámbitos de uso y tipos de textos. 

• El correo personal. 

• La reclamación. 

• El currículum. 

• Ámbitos de uso y características de los textos. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global y la intención 
de textos orales 

 

CCL CMCT 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UNIDAD 12. Textos y ámbitos de uso TEMPORALIZACIÓN: mayo 

JUSTIFICACIÓN: Al terminar la unidad el alumnado debe conocer, comprender y valorar un reportaje oral, el correo personal. La reclamación el currículo y sus ámbitos de uso y carac-
terísticas. .Serán capaces de elaborar un blog en grupos cooperativos. El alumnado debe conocer lo que son palabras tabú y eufemismos. Debe usar adecuadamente las  Las grafías 
ll, y, x y h y las normas de uso de las grafías ll, y, x y h. Debe saber realizar un análisis sintáctico de la oración compuesta. Y emplear correctamente las  palabras tabú y eufemismos. 
En el Bloque 4 Literatura debe conocer la  literatura hispanoamericana del siglo XX, su contexto histórico y cultural y la literatura del siglo XX. Al final de la unidad debe crear un relato 
fantástico. 



 

 

autónomo de las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales formales 
o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El debate. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 
LEER Y ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito 
laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valo-
ración de textos narrativos, descriptivos, ins-
tructivos, expositivos y argumentativos y tex-

• Textos y ámbitos de uso. 

• Ámbitos de uso y tipos de textos. 

• El correo personal. 

• La reclamación. 

• El currículum. 

• Ámbitos de uso y características de los textos. 

• Lectura, comprensión y comentario del texto El arte 
de rechazar una novela. 

• Elaboración de un blog. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura com-
prensiva y crítica de textos 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
orales. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita iden-
tificar posturas de acuerdo o desacuerdo respe-
tando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

CCL CMCT 



 

 

tos dialogados. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las tec-
nologías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estra-
tegias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito perso-
nal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados. 

 

• Comprensión del texto Lo que pido, eso recibo. 

• Lectura, comprensión y comentario de Las transfor-
maciones de Macondo, un fragmento de Cien años 
de soledad, de Gabriel García Márquez. 

• Banco de textos: El maldito terrón de azúcar, frag-
mento de Rayuela, de Julio Cortázar; La misiva, 
fragmento de El héroe discreto, de Mario Vargas Llo-
sa. 

• Lectura, comprensión y análisis del texto Treinta 
líneas, fragmento de Mil cretinos, de Quim Monzó. 

 

uso 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura 
como herramientas de adquisición de los aprendiza-
jes y como estímulo del desarrollo personal. 

 

   CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, recono-
ciendo aquellos que tienen origen griego y 
latino, explicando el significado que aportan 

• La valoración de las palabras. 

• Palabras tabú. 

• Eufemismos. 

• Las grafías ll, y, x y h. 

• Normas de uso de las grafías ll, y, x y h. 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren determinadas categorías grama-
ticales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen, con especial aten-
ción a adjetivos, determinantes y pronombres 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la 

CCL CMCT 



 

 

a la raíz léxica y su capacidad para la forma-
ción y creación de nuevas palabras. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las pala-
bras e interpretación de las informaciones 
lingüísticas que proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, semánticas, re-
gistro y uso. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de los 
límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos consti-
tutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las nor-
mas ortográficas y gramaticales reconocien-
do su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas en la escritura para obtener una comu-
nicación eficiente. 

 

• Análisis sintáctico de la oración compuesta. 

• Empleo de palabras tabú y eufemismos; aplicación 
de normas de uso de las grafías ll, y, x y h; análisis 
de oraciones compuestas. 

 

intención comunicativa del discurso oral o escri-
to donde aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, tanto en papel co-
mo en formato digital para resolver dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y para progresar en 
el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los rasgos que determi-
nan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para la 
revisión progresivamente autónoma de los tex-
tos propios y ajenos. 

 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura espa-
ñola y universal y de la literatura juvenil co-

• La literatura hispanoamericana del siglo XX. 

• Contexto histórico y cultural. 

• La literatura del siglo XX.  

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 

CCL CACT 



 

 

mo fuente de placer, de enriquecimiento per-
sonal y de conocimiento del mundo para lo-
grar el desarrollo de sus propios gustos e in-
tereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los 
textos. 

• Aproximación a las obras más representati-
vas de la literatura española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la lectura y expli-
cación de fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecua-
da de las mismas. 

 

• La poesía. 

• La narrativa. 

• Creación de un relato fantástico. 

• Lectura, comprensión y comentario de Las transfor-
maciones de Macondo, un fragmento de Cien años 
de soledad, de Gabriel García Márquez. 

• Banco de textos: El maldito terrón de azúcar, frag-
mento de Rayuela, de Julio Cortázar; La misiva, 
fragmento de El héroe discreto, de Mario Vargas Llo-
sa. 

 

en todas sus vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos diferen-
tes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenecen y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y litera-
rio de la época, o de otras épocas, y expresan-
do la relación existente con juicios personales 
razonados. 

5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CD CAA 

CSC SIEP 

CEC 



 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 
Descripción de la tarea o producto final: En grupos cooperativos prepararán un blog al que subirán los productos finales de las tareas realizadas durante el cur-
so.Basándose en las actividades y ejercicios del Saber Hacer de la unidad. 
Estrategias metodológicas:     El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan énfasis en la 
contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a 
otros contextos. 
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satis-
factoriamente en todos los ámbitos de su vida. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

BL
O

Q
U

E 
1 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dife-
rente tipo. 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de 
los medios de comunicación y entre información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de 
enfatización y expansión. 

Pág. 277. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos 
orales. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de deba-
tes, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios comu-
nicativos espontáneos. 

Pág. 277. 
Escucha  

y resuelve 

 

CCL 

CAA 

CSC 

BL
O

Q
U

E 
2 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

Pág. 279. Act. 
1 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la es-
tructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral 
y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 
textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización 
del contenido y el formato utilizado. 

Pág. 279. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 281. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 282. 

CCL 

CAA 

CEC 



 

 

Acts. 1 y 2 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informacio-
nes o valoraciones implícitas. Pág. 279. 

Acts. 3 y 4 

 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 

Pág. 279. 
Acts. 3 y 10 

 



 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura re-
flexiva que permita identificar posturas de acuerdo o des-
acuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás. 

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

Pág. 279. 
Acts. 1, 11 y 12 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito per-
sonal, académico, social y laboral. Pág. 279. Act. 

13 

Pág. 281. Act. 
3 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 



 

 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comen-
tando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

Pág. 283. 
Saber hacer 

 
 

BL
O

Q
U

E 
3 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquie-
ren determinadas categorías gramaticales en relación con 
la intención comunicativa del texto donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la in-
tención comunicativa del texto donde aparecen. 

Pág. 279. 
Acts. 2 y 5 

 

CCL 

CAA 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras 
o expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

. 

Pág. 284. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 288. 
Saber hacer. 

Act. 2 

CCL 

CAA 
 
 



 

 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transfor-
mando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en ora-
ciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de 
otra oración. 

Pág. 288. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Pág. 288. 
Saber hacer. 

Act. 5 

CCL 

CAA 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Pág. 285. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 288. 
Saber hacer. 
Acts. 3 y 4 

CCL 

CAA 

SIEP 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes 
géneros textuales con especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus produc-
ciones orales y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, des-
tinatario, género textual, etc. Pág. 279. 

Acts. 3 y 10 

Pág. 282. Act. 
2 

CCL 

CAA 



 

 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos 
en función de los ámbitos sociales valorando la importancia 
de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso 
social. 

Pág. 279. Act. 
8 

Pág. 282. Act. 
1 

CCL 

CAA 

SIEP 

BL
O

Q
U

E 
4 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y au-
tonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Pág. 291. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 292.  
Acts. 3 y 4  

Pág. 294. 
Las 

transformacion
es de Macondo 

Págs. 296 y 
297. Banco de 

textos 

Pág. 299. 
Treinta líneas 

CCL 

CAA 

CEC 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mun-
dos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

Pág. 293  
Saber hacer 

Pág. 295  Act. 
8 

 



 

 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 
a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenecen y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios repre-
sentativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

. 

Pág. 291. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 292.  
Acts. 3 y 4 

Págs. 295 y 
296. 

 Comentario  
de texto 

Pág. 296. 
El maldito 

terrón  
de azúcar  
Pág. 297. 
La misiva 

Pág. 298. 
Nivel I: Acts. 6 

y 7. 
Nivel II: Acts. 6 

y 7 
Pág. 299. Act. 

6 

CCL 

CAA 

CEC 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguien-
do las convenciones del género, con intención lúdica y crea-
tiva. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

Pág. 293. 
Saber hacer 

 

CCL 

CAA 

CEC 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Pág. 293. 
Saber hacer 

 

CCL 

CAA 

CEC 



 

 

 4.7. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO (EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, Y 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS). 

 
 
 

Los criterios de evaluación quedan reflejados en el apartado 5 de la presente programación (CRITERIOS METODOLÓGICOS Y 
EVALUACIÓN EN LOS DOS CICLOS DE SECUNDARIA). 
 
 
4.8. LIBROS DE LECTURA PARA EL SEGUNDO CICLO. 

 
 Los libros de lectura elegidos para este curso serán los que a continuación se  detallan. Se podrán ofrecer varias posibilidades, con el fin de que los 
alumnos puedan elegir una lectura acorde con su nivel de comprensión lectora. 
 
 A la siguiente lista de libros, se deben añadir todas aquellas lecturas que cada profesor estime oportunas para su grupo, dejando que también sea el 
alumnado el que elija sus lecturas complementarias. Serán valoradas dentro de los porcentajes del 40% de actividades de casa, con el 10%. Asimismo se 
está elaborando un listado de lecturas optativas acorde con el interés del alumnado que será valorado con 0,2 ptos por libro leído y evaluado, de la 
calificación final. 
 
 También se deja la posibilidad de que haya diferentes lecturas dependiendo de los grupos, aunque haya alguna lectura que sea común. Con esto, 
seguimos atendiendo a la diversidad acercando el placer de leer a todos nuestros alumnos. 
 
Se incluye en este curso la posibilidad de requerir libros en formato PDF. 

las tecnologías de la información. 6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

Pág. 295. 
Acts. 3 y 11 

Pág. 297. Act. 
2 

Pág. 298. Act. 
7 

CD 



 

 

 
 
 

4º ESO 
 

Lecturas comunes a los grupos de 4º: 
 

1. Leyendas y Rimas, Gustavo Adolfo Bécquer, Vicens Vives. 
2.  Bajarse al moro. J. L. Alonso de Santos. Nueva Biblioteca Didáctica Anaya. 
3. Llamando a las puertas del cielo, Jordi Sierra i Fabra, Edebé. 
 
 

 
 

EVALUACIÓN DE LAS LECTURAS. 
 

Para evaluar las lecturas seguiremos la siguiente metodología: 
 

A. Lectura en clase. 
El alumnado leerá en clase. Se establece una hora de lectura semanal como mínimo. Esa hora podrá ser cubierta varias formas: 



 

 

•  La dedicación de una clase íntegra (una hora) de la asignatura de lengua, 
•  El reparto de esa hora en varias clases de la asignatura de lengua: media hora en dos clases, veinte minutos en tres clases, quince 

minutos en cuatro clases, etc. 
B. Trabajo final. 

 
Sobre cada  una  de estas lecturas, el alumno deberá entregar un trabajo durante el curso, contestar a un examen referido a dichas obras o realizar 

una prueba oral al alumnado y poder así evaluar la comprensión lectora y la expresión oral. El profesor verá la conveniencia de realizar una u otra.  
Asimismo, se dará la opción a los alumnos que sean buenos lectores de entregar trabajos de más de una lectura. Con el fin de facilitar la elaboración de 
estos trabajos,  se ofrecerá a nuestros alumnos durante este curso una guía que seguirá este modelo, susceptible de modificaciones: 

 
 

FICHA PARA EL TRABAJO SOBRE LECTURAS 
DEPARTAMENTO DE LENGUA 

SEGUNDO CICLO (-4º de ESO) 
 
A) NOVELA. 
 
1) Elabora un resumen del argumento de la novela. 
2) Explica a qué género de la narrativa podría pertenecer esta novela y  por qué. 
3) ¿Cuáles son los temas más importantes que se reflejan en la novela? Pon ejemplos concretos. 
4) Analiza los personajes del relato. Clasifícalos en principales y secundarios. Explica sus principales rasgos de personalidad. Observa si presentan distintos 
modos de hablar. Explica qué función o papel cumplen en la trama de la obra. 
5) Habla sobre la ambientación del relato: su época y el lugar. 
6) Haz una valoración crítica argumentada de esta novela. Expresa cuál es tu impresión del contenido, de los temas, de los personajes y de cómo está 
escrita. 
7) Documéntate sobre el autor y haz un resumen de su vida y principales obras. 
8) Elabora un vocabulario básico de los nuevos términos y expresiones aprendidos durante la lectura. 
 
B) TEATRO. 



 

 

 
1) Elabora un resumen del argumento de la obra. 
2) Localiza el género teatral al que podría pertenecer y explica por qué. 
3) ¿Cuál es la estructura de la obra? ¿En qué partes se divide? ¿En cuál de ellas consideras que aumenta la tensión o el interés? 
4) ¿Dónde y cuándo está ambientada la obra? Justifica tu respuesta. 
5) Analiza los personajes: clasifícalos (principales, secundarios, protagonistas, antagonistas...) Habla de las diferencias en sus caracteres, sus edades, su clase 
social, su modo de hablar. 
6) Haz una valoración crítica personal sobre la obra: su temática, sus personajes, el interés dramático que tenga, su lenguaje. 
7) Documéntate sobre el autor y cuenta los principales aspectos de su vida y su obra. 
8) Elabora un vocabulario con las palabras y expresiones que hayas aprendido con la lectura de esta obra, utilizando el diccionario. 
 
C) POESÍA: 
 
1) Haz un recuento de los principales temas que tratan estos poemas y pon ejemplos concretos. 
2) ¿De qué forma están escritos? ¿Suelen seguir alguna norma métrica o estrófica? ¿Cuál o cuáles? Pon ejemplos concretos. 
3) Investiga sobre el autor del libro (o sobre los autores que más te hayan llamado la atención, si son varios) y explica algunos aspectos de su vida y de su 
obra. 
4) Intenta componer un poema a imitación de aquel que más te haya impactado. 
5) Elabora un vocabulario con las palabras y expresiones nuevas que hayas aprendido tras la lectura de los poemas. 
 
4.9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL SEGUNDO CICLO DE LA E.S.O. 
 

La incorporación de los temas transversales seguirá los siguientes criterios: 
1.- Tratamiento equilibrado a lo largo de los dos cursos. 
2.- En todas las unidades se tratará al menos un tema transversal. 
3.- La elección del tema o temas transversales estará en función del mensaje del texto que actúa como eje de la unidad, así como otros 

contenidos que se desarrollen en ésta. 
 

Creemos acertado el desarrollo de estos temas a través de una selección de textos preferentemente literarios, aunque también se emplearán textos 
periodísticos. De esta forma cumplimos un doble papel: por un lado, como modelos de utilización de un tipo de lenguaje; por otro, como instrumentos de 
reflexión –colectiva o individual- sobre esos temas. 



 

 

 
Educación para la convivencia 
 El desarrollo del respeto por las normas de convivencia y participación ciudadana se aplica, por ejemplo, a través de la lectura y análisis de 
determinados textos expositivos o argumentativos. Otro ejemplo de su tratamiento es la elaboración de una campaña electoral, dentro del programa de 
construcción del texto. 
 
Educación para la salud 
 La salud entendida como bienestar físico y psíquico puede trabajarse a partir de algunos textos periodísticos sobre la anorexia, bulimia, 
alimentación, ejercicio físico, etc.: 
 
Educación para la paz 
 El tema pretende enseñar a resolver los conflictos de forma pacífica, especialmente a través del diálogo. En este sentido las actividades que se 
desarrollan dentro del programa de expresión oral, y muy especialmente las relacionadas con textos argumentativos, son un medio idóneo de transmisión 
de estos contenidos. 
 
Educación del consumidor 
 A través de la presencia de este contenido transversal se pretende dotar a los alumnos de instrumentos para desenvolverse en la sociedad de 
consumo. Ejemplos de su tratamiento en el área de Lengua son todos los contenidos relacionados con la publicidad y aquellos otros dirigidos a la 
elaboración de contratos, reclamaciones... 
 
Educación no sexista 
 El tratamiento de este tema transversal aparece en textos literarios como un fragmento de El sí de las niñas. Otro ejemplo de la presencia de este 
tema transversal es la atención hacia los usos discriminatorios del lenguaje. 
 
Educación ambiental 
 La toma de conciencia sobre los problemas que afectan al medio ambiente, objetivo principal de este tema, se desarrolla a partir de textos 
argumentativos de revistas especializadas o a través de Internet. 
 
Educación sexual 
 El análisis de textos expositivos y argumentativos sobre los adolescentes españoles y la sexualidad; análisis de encuestas realizada a jóvenes en la 
que se incluyen preguntas relacionadas con la sexualidad; visionado de películas o documentales sobre el tema y su posterior debate. 



 

 

 
Educación vial 
 Los textos periodísticos de actualidad donde se reflejen las consecuencias de los accidentes; visionado de documentales de la DGT sobre la 
conducta vial. 
 
Educación para Europa y Educación multicultural 

Puede realizarse a partir de textos literarios como las Cartas marruecas o textos periodísticos que analizan aspectos relacionados con el uso de la 
lengua. Junto a ello, algunos contenidos del programa de Gramática que desarrollan las variedades sociales son un medio ideal para el desarrollo de estas 
dimensiones. 
 
 
5. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y EVALUACIÓN EN LOS DOS CICLOS DE SECUNDARIA. 
 
5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 
 

Entendemos que la metodología seguida por los diferentes profesores de este centro se caracteriza por ser activa y práctica. 
 
Una metodología activa es aquella que favorece el obrar, el trabajo intelectual bien hecho, no sólo para  alcanzar los objetivos –a los cuales no 

renunciamos-,  sino para la adquisición de unas competencias básicas,  que vamos a emplear de manera constante y cotidiana, haciendo hincapié en el 
estímulo para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación así como a la expresión oral y escrita, herramientas fundamentales en la 
realidad actual del alumno; Queremos formar alumnos integrales, diligentes y eficaces, que obren de forma motivadora al realizar tareas o al aprender ideas 
y conceptos.  
 

Una metodología práctica facilita que el alumno aplique con destreza y habilidad cualquier arte, facultad, procedimiento, adquiridos de manera 
correcta; este enfoque metodológico pretende que los alumnos ejerciten las “cosas”, experimentándolas para así convertirse en personas ilustradas y 
entendidas. 
 

La metodología empleada buscará alcanzar los objetivos comunes y generales del centro: 
1. Comprensión de mensajes orales y escritos. 
2. Expresión de mensajes orales y escritos. 



 

 

3. Resolución de problemas. 
4. Hábito de trabajo-técnicas de estudio. 
5. Actitud abierta y crítica. 
6. Capacidad de trabajo en equipo. 

 
Y para ello, en cada asignatura, a partir de los bloques de contenidos, se dispondrá de una serie de estrategias para alcanzar los objetivos antes 

reseñados. Sin olvidar que los criterios metodológicos son unos instrumentos al servicio del proceso enseñanza-aprendizaje y, por tanto, evaluables y en 
posible cambio. 
 

En nuestro departamento, el desarrollo de una metodología que permita la creación de situaciones de comunicación diversas ha sido uno de los 
ejes claves. La concreción de este criterio pasa por una serie de procedimientos necesarios: 

• La planificación de actividades grupales de todo tipo debe facilitar la interacción comunicativa, poniendo así al alumno en contacto con 
diversas perspectivas de análisis de la realidad. Así por ejemplo, elaboraremos entre todos un editorial, cuyo tema será la necesidad de que 
exista el periódico de la clase. Para llevar a cabo este trabajo: 

1. Por grupos desarrollan este tema. 
2. Al finalizar se hace una puesta en común. 
3. Se elige un representante por cada grupo. 
4. Finalmente, el equipo se encargará de realizar la redacción definitiva a partir de las conclusiones obtenidas tras la puesta en común. 

Al realizar en pequeños grupos debates e intercambio de opiniones en torno a las ideas vertidas en las exposiciones individuales, 
recordaremos la importancia de escuchar a los demás y de respetar todas las opiniones, así como los turnos de palabra. 

• La planificación de actividades en las que los alumnos y alumnas deben analizar y producir textos orales y escritos, basándose en los distintos 
tipos de lenguajes desarrollados en el libro. Así, por ejemplo, una vez desarrollada la actividad anterior, se harán dos ejercicios consecutivos: 
explicación oral a los compañeros del reportaje escrito; exposición en clase de todos los trabajos presentados. 

• El desarrollo de la expresión escrita con el planteamiento de una escritura funcional y cercana en los temas a los intereses del alumno. 
 

El otro eje de nuestro desarrollo metodológico es el desarrollo del hábito lector. Este criterio puede concretarse por varios medios: 
• Trabajo de la lectura comprensiva. Desde esta perspectiva nos planteamos una serie de estrategias que pueden facilitar al alumno su nivel 

comprensivo. Estas estrategias que se proponen a lo largo de todo el curso, dejan abierta la posibilidad de que el profesor las aplique con la 
regularidad que crea más conveniente. En cualquier caso el programa de comprensión se concreta de la siguiente forma: 

1. Estrategias que favorecen la comprensión temática del texto. 



 

 

2. Estrategias de resumen del texto. 
3. Estrategias para descubrir la estructura lógica del texto. 

• Trabajo de la lectura crítica. La lectura crítica supone un nivel más en el escalafón de la capacitación lectora.  Desde esta perspectiva el lector 
no sólo reproduce la realidad planteada por el escritor, sino que además la somete a un proceso de valoración personal. 

 
El trabajo con los medios de comunicación escrita supone un instrumento y una ocasión inigualable para plantear con los alumnos este nivel de 

lectura, que debe ir formando como futuros ciudadanos más preparados y menos sometidos al manejo de los distintos medios de comunicación. La 
creación de un taller de prensa será la estrategia clave para el desarrollo de este nivel lector 

• Trabajo de la velocidad lectora. Se propone el desarrollo de esta habilidad de una manera progresiva, facilitando al alumno un corpus de textos 
más o menos extensos y complejos. 

• Trabajo de la lectura como entretenimiento. Pretendemos que el alumno se acerque a la lectura como instrumento de placer. Para ello, 
sugerimos la lectura de libros adecuados en su forma y contenido a los intereses de los jóvenes lectores, sin olvidar la calidad literaria de los 
mismos, al ser propuestos éstos al mismo tiempo como modelos de imitación en el uso de los recursos del lenguaje. 

 
En colaboración con otros departamentos, pretendemos desarrollar unidades temáticas de una forma interdisciplinar, temporalizándolas según 

criterios comunes. Esta colaboración la hacemos extensiva a otros aspectos de la programación. 
 
Para que estos criterios metodológicos alcancen los objetivos que nos hemos propuesto, es indispensable la figura y la labor del profesor.  El 

profesor realiza un papel activo como organizador y orientador del trabajo; del mismo modo,  actúa como animador de la tarea y participante de la misma 
para así fomentar un clima estimulante de trabajo. 

 
En los dos cursos del primer ciclo y en los dos del segundo ciclo se insistirá en: 

- La realización de actividades de comprensión y expresión oral (expresión de sentimientos, contar historias, aprender cuentos y contarlos, 
etc.). 

- La inclusión de actividades específicas de lectura: además de las lecturas en clase de textos y del libro de textos del curso, atenderemos a la 
lectura de otros materiales, como, por ejemplo, de los libros de lectura que cada grupo tiene que realizar a lo largo del curso, para evaluar la 
lectura y fomentarla. Se dedicará al menos una hora semanal a dicha actividad, dejando al criterio del profesor la ampliación del horario 
dedicado a ello. 



 

 

- La participación de todos los grupos en las actividades programadas en el Plan de Lectura y Bibliotecas del centro: dicha dedicación será de 
al menos una vez al trimestre. (El Plan de Letras y Bibliotecas viene recogido en el Proyecto Curricular de Centro, y en su elaboración han 
colaborado dos los miembros del Departamento de Lengua). 

 
 
 
 
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
5.2.1. CRITERIOS.  
 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e inte-
gradora. 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas 
de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificulta-
des y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter  
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,  
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la eta-
pa y del desarrollo de las competencias  
 
 La evaluación orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma a la mejora del rendimiento. Para lograr esto, la 
evaluación debe ser continua. Se contemplan tres modalidades: 
 

• Evaluación inicial. 
En todos los cursos de Secundaria Obligatoria, se llevará a cabo una prueba inicial, que permita determinar el nivel de competencia 
lingüística y literaria de los alumnos del curso. La finalidad es adaptar las actividades y los conceptos elegidos, dentro de la programación 
de área, a cada curso en concreto.  Esta prueba contendrá los siguientes apartados: 



 

 

- Resumen de un texto extraído de los libros de lectura facilitados a los alumnos;  determinación del tema principal; retrato de los 
protagonistas. 

- Ejercicios sobre el texto que permitan valorar los conocimientos ortográficos, de vocabulario y gramaticales. 
- Una redacción motivada mediante algún recurso sugerido por el profesor: dado un listado de palabras, escribir un texto; dadas 

unas líneas iniciales, continuar la narración...  Se pretende que el alumno ponga en práctica sus conocimientos sobre formas de 
expresión, léxico, corrección gramatical, coherencia y cohesión textuales; y desarrolle, además,  su faceta creativa. 

El Departamento elabora en este curso para 1º de la ESO, una prueba inicial que evalúa las competencias básicas, y que va 
incluido dentro del plan de trabajo  de Competencias Básicas del centro. 

• Evaluación formativa. 
Los mecanismos que a lo largo del presente curso emplearemos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, serán los siguientes: 

a) La observación directa: Mediante la observación directa y el control periódico, se valorarán los siguientes aspectos: 
- Actitudes de iniciativa e interés por el trabajo. 
- Participación en el trabajo del aula y fuera de ella. 
- Capacidad para el trabajo individual y en equipo. 
- Intervenciones o falta de ellas. 
- Hábito racional y cotidiano de trabajo. 
- Dificultades concretas en cualquiera de los ámbitos que recoge nuestra materia. 

b) Análisis de los trabajos realizados: Todas las actividades serán evaluadas de forma que los alumnos se acostumbren a ser rigurosos en 
su trabajo diario.  Para ello, el alumno presentará un cuaderno con todas las actividades realizadas.  A través de él se valorará: 

- La expresión escrita. 
- El grado de empleo del diccionario. 
- La capacidad crítica y creativa. 
- Adquisición de nuevos conceptos. 
- Refuerzo y afianzamiento de conceptos anteriores. Esmero y dedicación en la presentación de trabajos. 

c)   Pruebas orales y escritas. Pretendemos que de una forma razonada y crítica  expongan sus conocimientos. En cuanto a la ortografía 
y expresión, consideramos su dominio como imprescindible para evaluar positivamente el progreso de nuestros alumnos.  Por 
tanto, y teniendo en cuenta los niveles, la presencia continuada de incorrecciones ortográficas, léxicas, la falta de recursos 
expresivos, podrá configurar una evaluación negativa del alumno. 

d) Autoevaluación: Para favorecer la implicación del alumno en su proceso de formación, se les facilitará periódicamente un 
documento de autoevaluación que el alumno podrá archivar con el fin de valorar el índice de progreso relativo. 



 

 

e)  La redacción de trabajos de investigación. Tras la lectura de los libros recomendados para este curso, el alumno realizará un trabajo por 
escrito respondiendo a cuestiones de contenido, a conceptos y personajes que suscite la lectura de estos libros. Obtener y 
seleccionar información, tratarla de forma crítica y transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible, es el objetivo que 
se pretende. 

 
• Evaluación final o sumativa. 

La nota de evaluación trimestral o final será el resultado de una media ponderada y flexible entre todos los datos registrados.  La calificación final se 
obtendrá del balance positivo de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; o bien, de la valoración positiva de los criterios 
procedimentales y actitudinales, aunque los contenidos conceptuales no se hayan alcanzado totalmente. Para obtener una calificación final positiva, se 
tendrá en cuenta el grado de progreso relativo y personal de cada alumno, la superación de las dificultades encontradas, para así evitar la desmotivación  
de ellos. La lectura de los libros que se hayan propuesto en el curso será indispensable para considerar la evaluación positiva. En caso de haber 
recurrido a medidas educativas especiales, tales como el refuerzo o la adaptación curricular, la evaluación positiva se verificará siempre que el alumno 
en cuestión supere los objetivos mínimos  que han motivado dicha adaptación. 
 En otro orden de cosas, La repetición de controles y exámenes se realizará únicamente con la presentación de una justificación oficial por parte del 
alumnado que haya estado ausente en la celebración de alguno de ellos. Dicha repetición tendrá lugar al final de cada trimestre y en ningún caso será 
llevada a cabo de nuevo. Si la falta de asistencia es tanto justificada como injustificada, el alumnado deberá realizar por su cuenta las actividades 
llevadas a cabo durante su ausencia de clase. Asimismo, el abandono de la asignatura (falta de asistencia a clase, de atención o de realización de las 
actividades propuestas) motivará la calificación de suspenso. 

 
Para finalizar,  los Criterios de Evaluación del Área de Lengua Castellana y Literatura de la Educación Secundaria Obligatoria  establecen el tipo y 

el grado de aprendizaje que deben alcanzar las alumnas y los alumnos respecto a las capacidades que contienen los Objetivos Generales de dicha  Área, 
cualquier modificación será recogida en la Memoria final de curso. Estos criterios generales de evaluación son los que siguen y se exigen de una manera 
gradual en los diversos ciclos de la enseñanza secundaria. 
 

1. Captar las ideas esenciales e intenciones de textos orales, de diferente tipo y distinto nivel de formación, reproduciendo su contenido en textos 
escritos. 
2. Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico y conocido, reflejando los principales argumentos y puntos de 
vista. 
3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos, de diferente tipo y distinto nivel de formalización, identificando sus intenciones, 
diferenciando las ideas principales y secundarias, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades en el contenido y aportando una opinión 
personal. 



 

 

4. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con el fin de elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen 
tanto las principales informaciones y puntos de vista encontrados como el punto de vista propio. 
5. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada y fluida ajustándose a un plan o guión previo, siguiendo un orden lógico en la 
presentación de las informaciones y argumentos, adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a la situación de comunicación y manteniendo la 
atención del receptor. 
6. Producir textos escritos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo), adecuándolos a la situación de comunicación, 
utilizando la estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios del receptor. 
7. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes de información, mediante el manejo de índices, fichas y 
otros sistemas de clasificación de fuentes, en el marco de trabajos sencillos de investigación. 
8. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad, reconocer los elementos estructurales básicos y los grandes tipos de 
procedimientos retóricos empleados en él y emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados del mismo. 
9. Utilizar las propias ideas y experiencias para la producción de textos de intención literaria, empleando conscientemente estructuras de género y 
procedimientos retóricos y recurriendo a modelos de la tradición literaria. 
10. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un referente clave en la historia de la literatura y los elementos más 
destacados del contexto cultural, social e histórico en que aparecen. 
11. Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales (marcas de adecuación, estructuras textuales, procedimientos 
de cohesión, estructura de la oración, formación de palabras) para una mejor comprensión de los textos ajenos y para la revisión y mejora de las 
producciones propias. 
12. Identificar, localizar y describir los fenómenos de contacto entre las distintas lenguas y las grandes variedades dialectales de España señalando 
algunas de sus manifestaciones en el ámbito de la producción literaria. 
13. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua mediante la observación directa y la comparación de 
producciones diversas. 
14. Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y expresiones que denoten alguna forma de discriminación social, racial, sexual, 
etc., explorar alternativas que eviten el uso de las mismas y utilizar dichas alternativas en las producciones propias. 
15. Producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales (icónico, gestual y musical), atendiendo a las principales 
características de la situación de comunicación y utilizando los procedimientos expresivos de los diferentes códigos. 

 
 En cuanto a criterios específicos de evaluación de la ortografía, los miembros del Departamento consideran apropiado ir definiendo en próximos 
cursos ciertos límites, dependiendo del ciclo cursado. Así, consideraremos que la presencia de un mismo tipo de falta ortográfica de manera reiterada en 
escritos de un alumno (ausencia reiterada de tildes, ausencia reiterada de exactitud normativa en el uso de la H,  LL e Y,  G, H y J, etc) será signo de 



 

 

incompetencia ortográfica, más que la presencia de alguna falta ortográfica puntual. Se observará también el manejo sistemáticamente correcto de los 
signos de puntuación, por considerar que constituyen el elemento que detecta falta de coherencia y cohesión en los textos. 

 
En cualquier caso,  esas faltas de ortografía y puntuación sí podrán ser evaluadas negativamente e incidir en una bajada real de la nota trimestral o 

final del alumno. En el siguiente cuadro se especifican las normas que seguiremos en la corrección de exámenes: 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En este curso, establecemos los criterios de calificación según las orientaciones de inspección, priorizando la observación continuada en el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal  sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 
Para ello el Departamento ha elaborado una cabecera de examen para que la ortografía, la expresión y presentación tengan un carácter sumativo. No 
obstante, como herramienta podrá ser utlizada o no, a criterio del profesor y en función de los grupos, atendiendo, una vez más a la diversidad. 

 
 

 PRUEBAS ESCRITAS 
(contenidos) 

ORTOGRAFÍA EXPRESIÓN/PRESENTACIÓ
N 

 ESO 8 PUNTOS 1 PUNTO 
 

0,5 +0,5 PUNTO 

BAC
HILL
ERAT
O 

10 PUNTOS (se le restará 0,2 por tilde, falta 
gráfica, expresión o presentación 
de escritos hasta un máximo de 

dos puntos) 
 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En este curso, establecemos los criterios de calificación. Se modifica, respecto el curso anterior, en pro de la mayor precisión y claridad en cada uno de los 
apartados. Priorizamos el proceso de aprendizaje de cada alumno y  su maduración personal  sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el 
alumnado. 
 
 

Nivel PRUEBAS (orales 
o escritas) 

OBSERVACIÓN  CONTINUADA DEL TRABAJO EN EL 
AULA 

  Trabajo diario 
(Lectura, actividades de clase, cuaderno, 

trabajos individuales, exposiciones orales, 
trabajos de casa,...) 

Actitud  

        1º ESO 45% 40% 
30%+10%(lectura) 

15%  

        2º ESO           45%                       40% 
30%+10%(lectura) 

15%  

        3º  ESO           45%                       40% 
30%+10%(lectura)  

15%  

4º ESO            45%                       40% 
30%+10%(lectura) 

15%  

2º PMAR           45%                       40% 
30%+10%(lectura) 
 

15%  

3ºPMAR           45%                       40% 
30%+10%(lectura) 
 

 15%  

1º Bachillerato        90% 
80% + 10% 
(lectura) 

                    10%*   

2º Bachillerato        90%                     10%*   
     



 

 

*Consideramos en bachillerato que el trabajo en clase va relacionado directamente con la actitud frente a la asignatura y 
se valorará conjuntamente. 

 
 
 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La atención a la diversidad está asegurada, en lo que a las asignaturas impartidas por este departamento concierne, en varios frentes 
principalmente: 

 
A. Por un lado, integrando a ciertos alumnos en el programa  de PMAR  de 2º y 3º de ESO, cuyos contenidos, criterios y metodología ya se 

exponen en otro apartado. El libro de texto elegido en ambos casos se especifica en materiales de primer ciclo de secundaria. 
 

B. En la asignatura de Refuerzo de Lengua se atiende al alumnado con dificultades en lecto-escritura, comprensión oral y escrita. 
 

C. Por otro lado,  cada profesor, a través del seguimiento directo, podrá estudiar casos particulares dentro del aula y abordar las dificultades 
que se presenten, recogiendo las incidencias y estrategias dentro de su cuaderno de clase y ofreciendo, si fuera necesario, una metodología 
e incluso un material de apoyo distinto. También se atenderá a los alumnos con mayores capacidades y destrezas intelectuales 
proporcionándoles actividades de ampliación, que favorezcan su motivación y su curiosidad intelectual. 

 
D. Por último, elaborando adaptaciones curriculares para el área de Lengua y Literatura, que afectarán a cualquier alumno del centro, en el 

cual se detecten problemas cognitivos o procedimentales. Estas adaptaciones se realizarán con la colaboración del Departamento de 
Orientación, de tal forma que recogerán y enlazarán con los objetivos y los contenidos generales  de la asignatura en la Enseñanza 
Primaria Obligatoria, especialmente con los de tercer ciclo de Primaria, tras haber examinado los casos existentes. Aunque los alumnos 
necesitados de estas adaptaciones reciben sus clases en el Aula de Apoyo, en determinadas horas comparten con el resto de compañeros 
el aula de referencia; de tal manera que el Departamento ha establecido este modelo de proyecto curricular para compensar este déficit y 
estas carencias.   

 
Las programaciones de estos grupos destacados en este apartado aparecen a continuación. 

 



 

 

 
 
 
 
 
6.1. ADAPTACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA –ALUMNOS CON NECESIDADES-ATENCIÓN EN 
EL AULA DE APOYO. 
 
6.1.1. Objetivos generales. 
 

• Implicar  al profesorado en la atención a los alumnos que presentan necesidades socioeducativas especiales. Mejora de su inteligencia 
emocional. 

• Colaborar en la elaboración del material de apoyo en la atención individualizada que necesitan estos alumnos. 
• Aumentar las habilidades sociales, interpersonales y de planificación con los alumnos que manifiesten conductas problemáticas, que deriven del 

fracaso escolar. 
• Enriquecer nuestra formación con el trabajo en equipo y la reflexión sobre la práctica. 

 
Se tendrán  en cuenta los objetivos generales del área de Lengua recogidos en la programación para este curso. Se marcarán unos objetivos básicos 

que intentarán conseguir los alumnos a lo largo del curso, de forma progresiva, por niveles. Dichos objetivos son: 
 

• Fomentar la comprensión de textos orales y escritos, analizando su estructura. 
• Mejorar la expresión oral de ideas, hechos y situaciones. 
• Alcanzar un nivel de legibilidad aceptable en la escritura. 
• Reducir y/o eliminar las confusiones y sustituciones de letras en la escritura. 
• Fomentar el desarrollo de técnicas de estudio, que mejoren las capacidades de los alumnos. 
• Desarrollar la capacidad de atención y la memoria para favorecer el aprendizaje. 
• Aumentar la confianza de los alumnos para favorecer el aprendizaje y mejorar su autoestima. 
• Despertar una actitud crítica a partir  de diferentes lecturas. 
• Ofrecer medios para ayudarles a sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de un texto, recogiendo sus ideas fundamentales. 



 

 

• Ayudarles a tomar conciencia de que la Lengua es un medio de desarrollo de nuestro pensamiento y nos sirve para la adquisición de nuevos  
conceptos. 

 
6.1.2. Contenidos. 
 

A. APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA. 
• Grafismos de vocales y consonantes: discriminación de sonidos y letras. 
• Expresividad lectora: ritmo, velocidad y entonación de textos más o menos extensos y complejos. 
• Comprensión lectora: titular, ilustrar, resumir y responder a cuestiones orales y escritas; comprensión lectora de textos de diversa extensión. 
• Aspectos lúdicos de la expresión escrita: sopa de letras, cuentos, listados de palabras, chistes... 
• Aprendizaje de diversas técnicas de estudio que faciliten la tarea del alumno: el subrayado, el resumen, el esquema, el mapa conceptual,  la 

presentación de escritos. 
 

B. LA COMUNICACIÓN ORAL. 
• Descodificar órdenes. 
• Conversación y diálogo: describir los elementos de una ilustración; describir acciones; narrar una historia a partir de ideas; aprender a escuchar la 

expresión de los demás; exposición oral de un texto, relato, ejercicio, trabajo. 
• Comprender formas no verbales de comunicación: comprensión de frases hechas. 
• Desarrollo de la memoria auditiva: repetición de enunciados, pequeños poemas... 

 
C. LA COMUNICACIÓN ESCRITA. 

• Formar oraciones con  palabras dadas: Sustantivos, adjetivos, verbos, artículos, pronombres, adverbios, preposiciones, conjunciones. 
• Repaso de las reglas de ortografía: acentuación, grafías, puntuación, separación de palabras en sílabas y letras... 
• Resumen de textos escritos: determinación del tema, estructura, personajes, espacio y tiempo de la acción. 
• Conocimiento y redacción de diversos textos escritos: pequeñas narraciones, cuentos, cartas personales y comerciales, diario personal, instancias, 

historietas cómicas, diálogos, poemas, descripciones, retratos... 
• Empleo de formas de expresión básicas: narración, descripción, diálogo.  Introducción a los textos expositivos y argumentativos. 

 
D. LA LENGUA COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO. 



 

 

• Empleo de las concordancias gramaticales. 
• Reconocer las diferentes clases de palabras. 
• Reconocer y, en la medida de lo posible, elaborar diferentes clases de textos. 
• Fenómenos semánticos: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia. 
• Utilización cotidiana del diccionario mediante una serie de ejercicios lúdicos. 

 
E. LA LITERATURA. 

• Despertar el hábito lector. 
• La lectura como medio de conocer la realidad. 
• Estudiar la literatura como manifestación artística de los hombres: grandes autores y obras de la literatura universal. 

 
F. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 

• Introducción a los Medios de Comunicación de Masas: televisión, radio, prensa. 
• Realización de un periódico mural, una historieta gráfica, una cuña radiofónica, comentario de algunos anuncios televisivos, redacción de una 

programación televisiva. 
 

G. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Comunicación Lingüística: 
• Conocer y distinguir los distintos tipos de palabras. 
• Emplear los distintos tipos de palabras para la creación de textos escritos y orales propios 
• Realizar actividades para organizar y autorregular el pensamiento y las emociones. 
• Ayudarles a interiorizar un conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y 

sus normas de uso. 
• Ser capaces de dialogar, formase un juicio crítico y argumentarlo. 
• Actitud de aprecio  hacia la creatividad que implica la expresión de ideas, experiencias o 

sentimientos. 
• Utilizar la lectura para facilitar la comprensión y expresión  y como fuente de placer y 



 

 

descubrimiento de otros entornos y sensibilidades. 
• Conocimiento reflexivo del funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso para mejorar 

su utilización. 
Tratamiento de la información y competencia digital 

• Desarrollar habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información. 
• Utilizar Internet para estar informado. 

Social y ciudadana 
• Comprender la realidad social a través de la reflexión sobre el lenguaje verbal y no verbal, 

literario y no literario. (Competencia social y ciudadana). 
Cultural y artística 

• Conocer y valorar las formas de expresión de cada momento, atendiendo a las sugerencias 
que pueden provocar en el alumno. 
 

Aprender  a aprender 
• Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender. 
• Poner en juego, de manera simultánea, las capacidades que exige el aprendizaje: atención, 

memoria, concentración, comprensión y expresión. 
• Aprender de los errores, proponerse objetivos y planificar estrategias con confianza y res-

ponsabilidad. 
Autonomía e iniciativa personal 

• Participar en los trabajos en grupo y las puestas en común de resultados entendiéndolos 
como vehículo de interacción y cooperación y confianza 

 

 
6.1.3. EVALUACIÓN. 
 

A continuación, exponemos los criterios de evaluación empleados para lograr los objetivos de la presente  Adaptación Curricular. La evaluación 
será continua.  



 

 

 
Tendremos en cuenta la evolución del alumno respecto a su situación inicial; estos criterios de evaluación tendrán en cuenta sus características 

personales. 
 

• Contar sus vivencias de forma ordenada y estructurada. 
• Pronunciará todos los fonemas, sílabas, palabras de un modo correcto en una lectura y en un discurso oral. 
• Entonará de una manera clara y correcta cada discurso. 
• Contar algún relato. 
• Participar correctamente en diálogos organizados. 
• Leer sin errores de omisión, sustituciones, inversiones un texto. 
• Leer en voz alta, con entonación adecuada y respetando los signos de puntuación. 
• Resumir oralmente un texto. 
• Responder a preguntas sobre dicho texto. 
• Reproducir un texto previamente leído por el profesor u otro compañero. 
• Destacar los personajes de una narración. 
• Ordenar las partes de un discurso narrativo, descriptivo. 
• Escribir copiando y al dictado textos sin cometer errores de ortografía, con orden, claridad y limpieza en los trazos. 
• Mostrar un dominio suficiente en el uso de las reglas de ortografía. 
• Escribir textos personales y originales con coherencia y cohesión. 
• Ampliar el vocabulario propio. 
• Reconocer las más simples estructuras gramaticales. 
• Cada trimestre, al finalizar, evaluaremos nuestro propio trabajo según estos supuestos: 

o Diversidad y flexibilidad de los objetivos y contenidos con respecto a nuestros alumnos. 
o Equilibrio entre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
o El número y la complejidad de las actividades. 
o Seguimiento de los distintos ritmos de aprendizaje y de enseñanza. 
o Adecuación de los criterios de evaluación a la diversidad de los alumnos. 
o La redacción de ejercicios y actividades convenientes  para la evaluación de objetivos y contenidos. 



 

 

o La idoneidad de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
 
6.1.4. METODOLOGÍA. 
 

Adaptar la programación a las necesidades de un grupo de alumnos requiere el trabajo coordinado de profesores y del orientador del centro, 
quienes garanticen el progreso de aquéllos.  Por ello, tendremos que tener en cuenta una serie de orientaciones, tales como: 

• Priorizar los contenidos que posean carácter básico o fundamental en la etapa. 
• Priorizar los aprendizajes que son requisitos para otros posteriores. 
• Promover actividades secuenciadas de menor a mayor dificultad. 
• Tener en cuenta las dificultades de estos alumnos de falta de atención, problemas para captar la información, etc. 

 
Entendemos que la metodología seguida por los diferentes profesores de este centro se caracteriza por ser activa y práctica. 

 
Una metodología activa es aquella que favorece el obrar, el trabajo intelectual bien hecho, no sólo para  alcanzar unos  elevados objetivos –a los 

cuales no renunciamos-,  sino como la adquisición de unos procedimientos que vamos a emplear de manera constante y cotidiana; para formar alumnos 
diligentes, eficaces y que obren con prontitud al realizar tareas o al aprender ideas y conceptos. 
 

 Una metodología práctica facilita que el alumno aplique con destreza y habilidad cualquier arte, facultad, procedimiento, adquiridos de manera 
correcta; este enfoque metodológico pretende que los alumnos ejerciten las “cosas”, experimentándolas para así convertirse en personas ilustradas y 
entendidas. 
 

La metodología empleada buscará alcanzar los objetivos comunes y generales del centro: 
• Comprensión de mensajes orales y escritos. 
• Expresión de mensajes orales y escritos. 
• Resolución de problemas. 
• Hábito de trabajo-técnicas de estudio. 
• Actitud abierta y crítica. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 



 

 

 
Y para ello, en cada asignatura, a partir de los bloques de contenidos, se dispondrá de una serie de estrategias para alcanzar los objetivos antes 

reseñados. Sin olvidar que los criterios metodológicos son unos instrumentos al servicio del proceso enseñanza-aprendizaje y, por tanto, evaluables y en 
posible cambio. 
 

El departamento de Lengua y Literatura emplea una metodología que hace hincapié en el desarrollo del enfoque comunicativo de la asignatura y en 
la adquisición y el refuerzo del hábito lector, mediante diversas estrategias desarrolladas pormenorizadamente en la programación del Área. 
 

Así nos proponemos el trabajo de la lectura comprensiva, la lectura crítica, la lectura como entretenimiento y de la velocidad lectora. También 
planificamos actividades individuales y grupales que desarrollen en los alumnos su capacidad para analizar y producir textos con distintos lenguajes 
específicos, y la concepción de la escritura como un mecanismo, que el alumno posee, para acercarse a aquellos temas que le preocupan y mostrar a los 
demás sus opiniones e inquietudes. Proponemos como libros de lectura los textos que aporten los alumnos y una selección de obras significativas que el 
profesorado puede señalar, como por ejemplo: 
 

OBRAS GRADUADAS 
− Mario FERRARI, El escritor que resuelve misterios;  
− Ángel LÓPEZ GARCÍA, El asesino de Internet;  
− Graciela REYES, Cuentos para chicos y grandes, ed. Arco Libros;  
− Ernesto ESCOBAR, El viajes sacrílego, Anaya. 
− Carles CANO, Cuentos para todo el año, Anaya. 
− Xavier P. OCAMPO, Cuatro cartas, Anaya. 
− Bernat Joan i MARÍ, Las aventuras del caballero Tirant (adaptación teatral), La Galera. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

− Luis MARTÍNEZ, Leer, comprender, crear, ICCE. 
− VVAA, Leco (Programa de desarrollo del lenguaje, cuadernos 1-5), CEPE. 
− J. M. LORENZO, Programas de refuerzo de la expresión escrita I y II (2º y 3º ciclo de Primaria), EOS. 
− VVAA,  Velocidad y comprensión lectoras (programa Progresint), CEPE. 

 
           Durante los últimos años, los profesores del Departamento hemos ido elaborando materiales propios que sirven para atender situaciones 
educativas de forma más individualizada. Sirvan como ejemplos los documentos que se pueden encontrar en el Anexo. 



 

 

 
 

 6. 2.PMAR DE 2º Y 3º DE ESO 
 
 
 
6.2.1. INTRODUCCIÓN: EL ALUMNADO DE PMAR (2º Y 3º ESO). 
 
La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas, 
sobre todo contando con las características del alumnado de PMAR. 
 
Este Programa (PMAR) es una medida de atención a la diversidad dirigida a los alumnos que, cumpliendo los requisitos y tras la 
oportuna evaluación, precisen de una organización de los contenidos y materias del currículo diferente a la establecida con carácter 
general y de una metodología específica, con la finalidad de alcanzar los objetivos y competencias básicas de la ESO. 
 
Recordemos los requisitos que el alumnado debe cumplir para acceder a estos estudios: 
 

Podrán acceder al 1º curso de PMAR (2º ESO) aquellos alumnos que cumplan los 
dos requisitos siguientes: 

1. Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con 
posibilidades de obtener el Título de ESO. 

2. Estar en 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber 
repetido al menos una vez en cualquier etapa. 

Podrán acceder al 2º curso de PMAR (3º ESO) aquellos alumnos que cumplan los 



 

 

dos requisitos siguientes: 

1. Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con 
posibilidades de obtener el Título de ESO. 

2. Estar en uno de estos dos casos: 
 Estar en 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber 

repetido al menos una vez en cualquier etapa. 
 Excepcionalmente, estar en 3º ESO y no estar en condiciones de 

promocionar. 

 
A la hora de programar los contenidos del Ámbito Lingüístico y Social, esos datos son importantes, puesto que nos encontramos con 
un alumnado desmotivado, cercano a considerarse un “fracasado” en el ámbito educativo y con las esperanzas puestas en las 
enseñanzas organizadas de manera especial en PMAR; se convertirán en alumnos motivados, alumnos orgullosos de sus logros, 
alumnos que ven que el trabajo en el aula es el camino apara entender muchas de las situaciones con las que se van a encontrar en 
la vida. 
 
La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa de la ESO en dos cursos, 2º y 3º de la ESO. 
 
Por tanto, el objetivo, como en el resto de las áreas, es el de promover en el alumnado la adquisición de las competencias 
necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. 
 
Hay que recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos de Lengua y Literatura y de 
Geografía e Historia que han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. la asignatura se presenta como la 
explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo debe 



 

 

preparar al alumnado para su incorporación a los estudios de 4º de ESO en grupo normalizado, por ello el objetivo prioritario ha de 
ser el de contribuir a la cimentación de unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos. 
 
Marco legal 
 
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad estableci-
dos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en ma-
teria de educación.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para 
el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 

. 
 

El IES Itálica atiende a los programas de PMAR y se organiza de tal modo para el alumnado que precisa de una organización 
de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología 
específica para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, de acuerdo con el marco legal de las administraciones educativas. 

 
El material que los alumnos trabajarán en clase se centrará sobre una selección de material de diversa procedencia, compuesto 

por los profesores que imparten dichas asignaturas. 
 

Diversidad de diversidades 
La diversidad de los alumnos es obvia y son muchos los factores -y muy diferentes- que marcan esa diversidad: 
 
A las deficiencias en los aprendizajes heredadas de etapas educativas anteriores, bien por fallos del propio sistema educativo, 

bien por razones personales o sociales, tenemos que añadir en esta etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, una mayor 



 

 

diversidad en los alumnos, debido a factores del propio desarrollo de la personalidad de los adolescentes, que sin duda influyen de 
forma directa en su relación con el entorno escolar. 
 

Tenemos que añadir las diferentes expectativas de futuro que tienen los jóvenes -por el hecho de ser diversos. 
 

Tenemos que añadir situaciones sociales y familiares extremas que repercuten aún más negativamente en los adolescentes, 
por la propia inseguridad de esta etapa vital. 

 
Y tenemos que añadir las dificultades derivadas de la incorporación de nuevos alumnos procedentes de otras culturas, 

introducidos, a veces con brusquedad, en las aulas de un país que no es el suyo, de un entorno que les resulta ajeno, de una lengua 
que les es –en ocasiones- absolutamente desconocida. 
 

A la hora de diseñar un material didáctico especial, en el sentido de diferente, es necesario partir de unos supuestos 
psicopedagógicos iniciales que sirvan de referente o den la medida de aquello que pretendemos. Destacamos: 
 

Por un lado: 
• La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto en capacidades como en 

actitudes, e, incluso, emocionales. 
• El fin primordial que se ha de perseguir basado en la  modificación de unos hábitos arraigados pasivos y/o negativos hacia 

el aprendizaje, por medio de un método eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en el que los 
alumnos se encuentren permanentemente involucrados. 

• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los estudios en etapas anteriores y con 
una gran desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. 

• Así como la escasa o nula motivación ante los aprendizajes. 
 

Por otro lado: 
• La experiencia vital de estos jóvenes por el hecho de superar los 15 o los 16 años, y que debe ser aprovechada como 

punto de partida en el proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo. 
• El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les ayudan a encontrar 

sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que conocer la herencia que nos han legado 



 

 

nuestros antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar el futuro; pero cargando -en todos los casos- 
de sentido a aquello que se les explica. 

• La adopción por nuestra parte -como profesores- de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su autoestima 
personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su 
incorporación al programa de Diversificación. 

• Pero, a la vez, se han de eliminar ciertos prejuicios demagógicos que impidan el rigor y la exigencia de los aprendizajes, 
sobre todo teniendo en cuenta que al finalizar el 2º año del Programa habrán tenido que alcanzar los objetivos generales 
de la etapa al servicio de la consecución de las competencias básicas, y que podrán obtener el mismo título que los 
compañeros que no cursan los programas de Diversificación. 

 
6.2.2. COMPETENCIAS CLAVE 
 

La incorporación de competencias claves al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 
 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene la finalidad de integrar los diferentes aprendizajes, tanto los 
formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. Además, ha de permitir a todos los 
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando 
les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Así como orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y 
los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 
 

La consecución de las competencias básicas es el fin primordial hacia el que se ha orientado nuestro trabajo, 
fundamentalmente participativo y motivador de los aprendizajes.   
 

Dado el carácter integrador de los Programas de diversificación curricular, el ámbito lingüístico y social responde fielmente a las 
principales competencias que deben alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en capacitarlos para 
su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 



 

 

Los aprendizajes del área de Lengua castellana y Literatura integrados en el contexto cultural y artístico del área de Ciencias 
Sociales, como marco de referencia,  contribuyen al desarrollo pleno de todas las competencias básicas de la etapa, en consonancia 
con el resto de medidas organizativas para el desarrollo del Programa, así como las normas generales de régimen interno, y otros 
recursos adoptados por el centro, como el uso de la biblioteca escolar, el aula de Informática y medios audiovisuales, o las actividades 
complementaria y extraescolares que pueden favorecer el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del 
entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital 
 

Así mismo, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas 
con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. 
 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, 
se han identificado ocho competencias básicas: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 
El currículo de los programas de diversificación curricular incluye dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos 

formativos de carácter lingüístico y social, y otro con elementos formativos de carácter científico-tecnológico y, al menos, tres materias 
de las establecidas para la etapa no contempladas en los ámbitos anteriores, que el alumnado cursará preferentemente en un grupo 
ordinario. Se podrá establecer además un ámbito de carácter práctico. 
 

El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de Ciencias 
sociales, Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua cooficial y Literatura. 
 



 

 

Cada programa de diversificación curricular deberá especificar la metodología, contenidos y criterios de evaluación que 
garanticen el logro de las competencias básicas. 
 

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá como referente fundamental las 
competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del 
programa. 
 

El currículo de la educación secundaria obligatoria se estructura en materias, en las cuales han de buscarse los referentes que 
permitan el desarrollo y adquisición de las competencias en esta etapa. 
 

Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de 
evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición. 
 
 Contribución de la materia de Lengua castellana y Literatura y de la de Ciencias Sociales y Geografía e Historia a la 
adquisición de las competencias claves 
 
a) Competencia en comunicación lingüística 
 
Lengua castellana y Literatura 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el 
lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 
conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada 
y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al 
aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre el tratamiento de la información y la 
competencia en comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría 



 

 

de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del 
alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 
 
 
 
b) Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Lengua castellana y Literatura 

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar 
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como 
para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones 
requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá 
un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes 
electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el 
proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 
También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales 
que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital viene dada por la importancia que 
tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de 
información, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la 
búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación 
de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se 
hacen a la adquisición de esta competencia. 
 



 

 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad contribuye al 
conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico 
y de la imagen. 
 

La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas,  requerirá el uso adecuado de bibliotecas o la 
utilización de Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 
 
c) Competencia social y ciudadana 
 
Lengua castellana y Literatura 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo 
de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el 
respeto y el entendimiento entre las personas. Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 
transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
 

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de 
la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 
desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la 
medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 
mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Puede decirse que todo el 
currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio 
objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de 
las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye 
obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en 
que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. 
 



 

 

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones humanas del pasado o 
del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se 
favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia 
las personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo 
colaborativo o la realización de debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El 
acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, 
aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social. 
 

La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarios para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el 
espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 
 

Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la configuración territorial, entendida ésta en 
ámbitos que van desde el local al mundial, a la vez que acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su 
entorno físico, y posibilita que pueda valorarse la actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones del 
medio. Favorece también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la organización espacial de las 
sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y sus posibles impactos. 
 
d) Competencia cultural y artística 
 
Lengua castellana y Literatura 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia 
artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 
preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las 
manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta 
competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia 
de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia 



 

 

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona principalmente con su vertiente de conocer y valorar 
las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte 
relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al 
alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. 
 

Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de 
sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio 
cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 
 
e) Competencia matemática 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

Con esta materia se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemática. El conocimiento de 
los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia 
incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis de la realidad social 
amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los 
aprendizajes asociados a la competencia matemática. 
 
f) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico la contribución es relevante. Dicha 
competencia incluye, entre otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, 
tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción directa o 
indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la 
comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se 
contribuye a la competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los contenidos 



 

 

geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación 
de los espacios y paisajes, reales o representados. 
 

Otra aportación se posibilita desde el conocimiento de la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La 
materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo 
los problemas que a veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la 
protección y el cuidado del medio ambiente. 

 
g) Competencia para aprender a aprender 
 
Lengua castellana y Literatura 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos 
conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 
pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 
directamente con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un 
conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir 
enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, 
etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el 
aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una 
visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se 
contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización 
mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. 
También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 
 



 

 

h) Autonomía e iniciativa personal 
 
Lengua castellana y Literatura 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de 
decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades 
lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de 
planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en  la realización de debates y de 
trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con 
los alcanzados y extraer conclusiones. 
 

La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el análisis de los procesos de cambio 
histórico en la sociedad, adquieren sentido en la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la 
sociedad en el momento actual. Desde esta perspectiva, se estima la conveniencia de proporcionar al alumnado un conocimiento 
global necesario para la interpretación de la realidad actual como construcción humana en el curso del tiempo y un marco general 
para la comprensión del tiempo histórico. 

 
6.3.3. OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales de la Etapa. 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 



 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer 
y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y 
la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 

Objetivos Específicos del Área de Lengua Española y Literatura. 
La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
a) Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
b) Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 



 

 

c) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural. 

d) Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

e) Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral. 

f) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico. 

g) Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 
para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

h) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos 
lectores. 

i) Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

j) Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

k) Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

l) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 
Objetivos Específicos del Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

a) Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, 
económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución 
de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

b) Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las 
interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 



 

 

c) Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y 
al que organizan. 

d) Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes 
áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 

e) Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del 
mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 

f) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no 
coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

g) Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su realidad social y 
cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que 
supone su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

h) Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su incorporación al vocabulario 
habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

i) Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente 
de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías 
de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e 
inteligible. 

j) Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando 
adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos 
y sociales. 

k) Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, así como 
los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de 
sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 
6.2.4. CONTENIDOS 
 

Los programas de PMAR deberán especificar la metodología, contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de 
las competencias básicas, en el marco de lo establecido por las administraciones educativas. 



 

 

 
El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de Ciencias 

sociales, Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua cooficial y Literatura. 
 

Al amparo de lo establecido por el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre acerca de las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en nuestro proyecto para el ámbito lingüístico y social precisamos los 
siguientes contenidos: 
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1. INTRODUCCIÓN.  

A la hora de programar la materia del Ámbito Lingüístico y Social para el curso de 2º de ESO (PMAR) integrado por alumnos con problemas de aprendi-

zaje, hemos partido de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que nos sirvan de referente para conseguir lo que pretendemos:  

- La situación especial de estos alumnos, fundamentada en el currículo de deficiencias en capacidades.  

- La experiencia vital de los alumnos, que debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias 

educativas que traen consigo.  

- El fin primordial que se ha de conseguir, basado en la modificación de unos hábitos arraigados pasivos y/o negativos hacia el aprendizaje por 

medio de un método eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en el que se encuentren permanentemente involucrados.  

Tomando como eje central el concepto de globalización de las materias de Lengua Castellana y Literatura y de Ciencias Sociales, Geografía e Histo-

ria, la programación de estos dos cursos presenta las siguientes características:  

- Un enfoque eminentemente práctico, con el fin de que los alumnos se vean forzados a manipular la información y los textos diversos que se les 

ofrecen.  

- Un tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor.  



 

 

- Una selección de aspectos culturales, históricos, geográficos, lingüísticos y literarios que les ayuden a entender la historia de la humanidad en su 

aspecto más amplio.  

- Atención individualizada por parte de la profesora.  

2. CONTEXTO.  

2.1. Marco legislativo.  

● Esta Programación del Ámbito Lingüístico y Social de PMAR de 2º de ESO está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución Espa-

ñola de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), BOE de 10 de di-

ciembre de 2013.  

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 

3 de enero de 2015). Este Real Decreto de enseñanzas mínimas fija las enseñanzas comunes y define las competencias clave que el alumnado debe alcan-

zar al finalizar la etapa educativa, asegurando una formación común a todos los españoles dentro de nuestro sistema educativo, permitiendo la movilidad 

geográfica y garantizando la validez de los títulos correspondientes.  

● La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de sus competencias educativas, mediante el Decreto 111/2016, de 14 de junio (BOJA de 

28 de junio de 2016), ha establecido la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado.  



 

 

  

La LOMCE, y de forma más concreta el RD 1105/2014 en su artículo 19, establece los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En estos pro-

gramas se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la esta-

blecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Gra-

duado en Educación Secundaria Obligatoria. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a 

un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que 

una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado 

segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer su-

puesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.  

  

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto 

curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  

  

En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los 

términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales.  

  

2.2. Supuestos pedagógicos para la elaboración de materia.  



 

 

A la hora de diseñar un material didáctico especial, en el sentido de diferente, es necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que sirvan 

de referente a lo que pretendemos. Destacamos:  

Por un lado:  

● La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocio-

nales.  

● El fin primordial que se ha de perseguir basado en la modificación de unos hábitos arraigados pasivos y/o negativos hacia el aprendizaje, por 

medio de un método eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en el que los alumnos se encuentren permanentemente invo-

lucrados.  

● La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en 

recuperar la capacidad de éxito.  

● Así como la escasa o nula motivación ante los aprendizajes.  

  

Por otro lado:  

● El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso 

de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que conocer la herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender el 

presente y diseñar el futuro; pero cargando (en todos los casos) de sentido a aquello que se les explica.  

● La adopción por nuestra parte (como profesores) de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su autoestima personal crezca paulati-

namente, y puedan superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento.  

● Pero, a la vez, se han de eliminar ciertos prejuicios demagógicos que impidan el rigor y la exigencia de los aprendizajes, sobre todo teniendo en 

cuenta que al finalizar el 2º año del Programa habrán tenido que alcanzar los objetivos generales de la etapa al servicio de la consecución de las 



 

 

competencias clave, y que podrán obtener el mismo título que los compañeros que no cursan estos estos Programas. La LOMCE establece que 

deberán superar el 2º ciclo de la ESO (4º curso) insertos en el grupo clase normal.  

  

2.3. Medio socioeconómico y cultural del centro.  

El centro público en el que se desarrolla la presente programación es el IES “Itálica” situado en Santiponce, pueblo del Aljarafe, muy cercano a Sevilla, 

pero que mantiene intacta su identidad de pueblo. Asisten alumnos y alumnas de Secundaria y Bachillerato de tres municipios: Guillena, El Ronquillo y el 

propio Santiponce. 

El pueblo, de 8442 habitantes, dispone de todos los servicios sociales y deportivos necesarios, que incluyen un pabellón polideportivo cubierto, y espacios 

verdes y zonas de juego infantil. Además, cuenta con una biblioteca que lleva a cabo, además de la línea de trabajo de difusión cultural, una importante 

labor social. 

El pueblo está dedicado al sector servicio, aunque se aprecia un creciente aumento de la actividad turística. 

   

2.4. Características del centro:  

En el I.E.S. Itálica, como se ha dicho anteriormente, acoge a los alumnos y alumnas de tres municipios y este curso hay matriculados 575 alumnos, de los 

cuales bastantes utilizan el transporte escolar procedentes de las poblaciones antes mencionadas.  

Este curso hay cinco unidades de 1º ESO y cuatro de 2º a 4º de ESO. También hay dos unidades de 1º de Bachillerato y otras dos de 2º Bachillerato. 

 

Nuestro Centro participa en los siguientes proyectos:  



 

 

● Escuela Espacio de Paz.  

● Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal Docente.  

● Forma Joven.  

● Plan de Igualdad.  

● Red Profesional de Bibliotecas Escolares.  

● Plan TIC y TIC 2.0.  

● Programa AulaDcine 

● Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) 

  

El horario de apertura y cierre del Centro es de lunes a viernes de 8 a 14.30 h. y durante los martes y jueves también de 17 a 20 h. La jornada escolar para 

este curso es de 8 h. a 14,30 h., distribuida en sesiones de 60 minutos y un descanso de 30 minutos.  

Instalaciones: El edificio se inauguró a principios del curso 2011-2012. El proyecto fue realizado por el estudio del arquitecto Iñaki Pérez de la Fuente. 

Tiene más de 5500 m2. Fue construido para albergar cursos de ESO, bachillerato y módulos profesionales. Consta de aulas ordinarias, aulas específicas de 

Dibujo, Educación Plástica, Tecnología y Música, un pabellón deportivo cubierto y pistas deportivas. También cuenta con aulas especiales para montar 

talleres cuando los módulos profesionales empiecen a funcionar. Además, tiene una magnífica biblioteca y, próximamente, una cafetería. 

El centro dispone, además, de diversidad de recursos tecnológicos entre ellos, un aula TIC. Para las aulas que no son TIC se dispone de un número de 

ordenadores portátiles suficiente para utilizar siempre que la práctica educativa lo requiera. El centro también cuenta con material audiovisual, PDI en la 

mayoría de las aulas, carritos de portátiles, retroproyector, DVD, vídeo y cañón de imagen.  



 

 

  

 

 

2.5. Características del alumnado.  

Nuestra programación está destinada a un alumnado que ya ha adquirido y consolidado un tipo de pensamiento de carácter abstracto, que trabaja con ope-

raciones lógico-formales, lo que les permite acercarse no solo a lo concreto y real sino también al mundo de lo posible. Hay que señalar que la operación 

lógica va acompañada de la toma de conciencia, de la reflexión sobre los propios procesos mentales.  

  

  

3. OBJETIVOS.  

La Orden de 14 de julio de 2016 establece en su artículo 42 que el Ámbito Lingüístico y Social incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a 

las materias troncales de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.  

3.1. Objetivos Generales de Etapa.  

El Decreto 111/2016 en su artículo 3 dice que conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la coopera-

ción y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  



 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para el aprendizaje 

y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discrimina-

ción entre hombres y mujeres, así como cualquier otra manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimien-

tos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capaci-

dad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultu-

ral.  



 

 

k)Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 

el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

y representación.  

  

3.2. Objetivos didácticos de Lengua Castellana y Literatura.  

 

LENGUA    

a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir tipologías a partir de la intención comunicativa.  

b) Producir textos orales o escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando interpretaciones personales y plasmando ex-

periencias personales y sentimientos.  

c) Escuchar activamente.  

d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la comunicación verbal y no verbal, la intención 

comunicativa y los tipos de texto que de ahí derivan.  

e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y de la argumentación en textos de ámbito 

familiar, social, académico, publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos.  



 

 

f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, las preposicio-

nes, las conjunciones, las interjecciones y algunas locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados.  

g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en estas el sujeto, el predicado, los casos de im-

personalidad y los valores semánticos que las dotan de coherencia.  

h) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y subordinada, e identificar la existencia o no de 

nexos que los unen.  

i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el texto y la intención comunicativa para captar su 

sentido, y comprender la necesidad de su coherencia, cohesión y adecuación. j) Utilizar el diccionario.  

k) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las relaciones de significado que mantienen con 

otras palabras.  

l) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística española como patrimonio cultural, así 

como las diferentes variedades que presenta el uso de una lengua.  

m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y su posterior aplicación.  

  

LITERATURA  

a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un texto literario y el patrimonio cultural que 

la literatura aporta.  



 

 

b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores en textos dados para interpretarlos co-

rrectamente.  

c) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la autonomía y de la iniciativa personal.  

d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y consolidar hábitos lectores.  

  

3.3. Objetivos didácticos del Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.  

 

CIENCIAS SOCIALES  

Historia  

a) Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos.  

b) Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico.   

c) Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  

d) Comprender los orígenes del Islam y su alcance posterior.  

e) E) Explicar la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

f) Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristinas en la península ibérica.  

g) Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.  

h) Explicar la importancia del camino de Santiago.  

i) Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar.  



 

 

  

Geografía  

a) Explicar las características de la población europea.  

b) Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica.  

c) diferenciar los distintos sectores económicos europeos.  

d) Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de imágenes.  

e) Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, capitales, provincias e islas.  

f) Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas.  

g) Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas.  

h) Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros medios.  

i) Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas.  

j) Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa.  

k) Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos.  

  

  

4. COMPETENCIAS CLAVE. 

El hecho de que los alumnos alcancen los objetivos anteriormente relacionados supone que desarrollen también una serie de competencias clave incorpo-



 

 

radas al actual currículo. Estas Competencias se consideran aprendizajes imprescindibles, de acuerdo con un planteamiento integrador y orientado a la 

aplicación práctica de las habilidades y saberes adquiridos. Servirán, además, como guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que contribuyen a 

identificar los contenidos y criterios de evaluación considerados ineludibles, así como las estrategias metodológicas más adecuadas.  

La inclusión de las Competencias Clave en el currículo tiene la finalidad de integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las dife-

rentes áreas o materias, como los informales y no formales. Además, ha de permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 

con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Así como orientar la 

enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisio-

nes relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

La consecución de las Competencias Clave es el fin primordial hacia el que se ha orientado nuestro trabajo, fundamentalmente participativo y motivador 

de los aprendizajes.  

Dado el carácter integrador de los PMAR, el Ámbito Lingüístico y Social responde fielmente a las principales competencias que deben alcanzar los alum-

nos de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en capacitarlos para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación 

satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

Los aprendizajes del área de Lengua Castellana y Literatura integrados en el contexto cultural y artístico del área de Ciencias Sociales, como marco de refe-

rencia, contribuyen al desarrollo pleno de todas las competencias de la etapa, en consonancia con el resto de medidas organizativas para el desarrollo del 

Programa, así como las normas generales de régimen interno, y otros recursos adoptados por el centro, como el uso de la biblioteca escolar, el aula de 

Informática y medios audiovisuales, que pueden favorecer el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la crea-

ción, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital.  

Así mismo, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los 

aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales.  

La presente Programación pretende contribuir, en suma, que los alumnos desarrollen las competencias clave (según lo establecido en el artículo 2.2 del 



 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre) que se indican seguidamente:   

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CCMCT) 

3. Competencia digital. (CD)  

4. Aprender a aprender (AA) 

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE)  

7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

4.1. Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento al servicio de las Competencias Clave.  

El currículo de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) incluye dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos formati-

vos de carácter lingüístico y social, y otro con elementos formativos de carácter científico-matemático y, al menos, tres materias de las establecidas para la 

etapa no contempladas en los ámbitos anteriores, que el alumnado cursará preferentemente en un grupo ordinario. Se podrá establecer además un ámbito 

de carácter práctico.  

El Ámbito Lingüístico y Social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e His-

toria, Lengua Castellana y Literatura.  

Cada PMAR deberá especificar la metodología, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que garanticen el logro de las competencias 

clave.  



 

 

La evaluación del alumnado que curse un PMAR tendrá como referente fundamental estas competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obli-

gatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa.  

El Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se estructura en materias, en las cuales han de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y 

adquisición de las competencias en esta etapa.  

Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia 

para valorar el progresivo grado de adquisición de los contenidos y las competencias clave.  

4.2. Contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura y de la de Ciencias Sociales, Geografía e Historia a la adquisición de las 

competencias clave.  

  1. Competencia en Comunicación Lingüística:  

Lengua Castellana y Literatura.  

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes 

esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüís-

tica. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua objeto de observación, aunque se ad-

quieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso 

del lenguaje en general.  

Ciencias Sociales y Geografía e Historia.  

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre el tratamiento de la información y la competencia en comunica-

ción lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumenta-



 

 

ción y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario 

específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia 

materia.  

Indicadores de competencia clave:  

- Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y por escrito.   

- Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los procesos de comunicación.  

- Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario.   

- Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros.   

- Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la comunicación.   

- Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria.   

- Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario.   

- Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua en distintas situaciones y en diferentes 

ámbitos.   

- Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente el académico.   

- Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales.   



 

 

- Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras fuentes.  

- Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.   

- Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico.   

- Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico.  

- Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con ideas propuestas.  

- Manejar términos básicos de la geografía económica.  

- Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura.  

- Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales.  

- Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron.  

  

2. Competencia digital.  

Lengua Castellana y Literatura.  

La materia contribuye al tratamiento de la competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos pro-



 

 

pios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la reali-

zación guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo 

incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen 

en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden 

contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colabora-

tivo de la escritura y de los conocimientos.  

Ciencias Sociales y Geografía e Historia.  

La contribución a la competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con des-

trezas relativas a la obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, 

de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de 

fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinen-

cia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de 

forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta competencia.  

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de 

lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen.  

La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas, requerirá el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet. La realiza-

ción guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  

Indicadores de competencias clave:  

- Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes de las TIC.  



 

 

- Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico.  

- Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas variadas, en relación con los fenómenos sociales, 

económicos, históricos y geográficos.  

- Manejar fuentes fiables para la documentación.  

- Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen.  

- Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y geográficos.  

  

3. Competencias sociales y cívicas.  

Lengua Castellana y Literatura.  

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades.  

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de 

la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de repre-

sentación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y 

sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.  

Ciencias Sociales y Geografía e Historia.  



 

 

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisi-

ción de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se 

tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por 

el alumnado para desenvolverse socialmente.  

Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, 

contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.  

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas 

sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria 

para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos 

valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los de-

más. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la valoración de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al 

desarrollo de las habilidades de tipo social.  

La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la reali-

dad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.  

Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el 

local al mundial, a la vez que acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su entorno físico, y posibilita que pueda valorarse la 

actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones del medio. Favorece también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado 

de conciencia acerca de la organización espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y sus 

posibles impactos.  

Indicadores de competencias clave:  



 

 

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a los demás.  

 Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.  

 Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.  

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.  

 Participar de manera activa en trabajos cooperativos.  

 Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social.  

 Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas.  

 Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se 

cumplen, la infelicidad.  

 Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos.  

 Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción.  

 Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un texto.  

 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los resultados.  

 Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.  



 

 

 Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con los contenidos de Geografía e Historia.  

 Participar de manera activa en trabajos grupales.  

 Compartir con otros una opinión y un trabajo individual.  

 Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un certamen o la celebración del Día del Libro.  

  

4. Competencia conciencia y expresiones culturales.  

Lengua Castellana y Literatura.  

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de esta competencia entendida como aproxima-

ción a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más rele-

vante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se 

contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de 

lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado.  

Ciencias Sociales y Geografía e Historia.  

La contribución a la competencia conciencia y expresión cultural se relaciona principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del 

hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la carac-

terización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos 

elementos técnicos imprescindibles para su análisis.  



 

 

Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capaci-

dad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación.  

Indicadores de competencia clave:  

 Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura.  

 Valorar el patrimonio literario español.  

 Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando.  

 Reconocer el valor creativo que tiene el teatro.  

 Aplicar la importancia que posee la expresión teatral ante un público.  

 Convertir ideas propias en dibujos creativos.  

 Desarrollar el sentido del humor.  

 Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía.  

 Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de la poesía.  

 Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación.  

 Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética.  



 

 

 Desarrollar el ritmo y la musicalidad.  

 Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado.  

 Disfrutar protagonizando un programa de televisión.  

 Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento por parte de los otros.  

 Desarrollar hábitos de lectura.  

 Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.  

 Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio cultural.  

 Conocer, disfrutar y valorara el patrimonio histórico, cultural, artístico español.  

  

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Ciencias Sociales y Geografía e Historia.  

Con esta materia se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes 

y proporciones, nociones de básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios 

de medición, codificación numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis de 



 

 

la realidad social amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes 

asociados a la competencia matemática.  

Indicadores de competencias clave:  

 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales.  

 Manejar conceptos básicos de geografía económica.  

 Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, pirámides de población, gráficos de datos 

socioeconómicos o de población, mapas históricos, etc.  

 Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos.  

 Utilizar estructuras inductivas o deductivas para crear textos coherentes.  

 Ser capaza de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la Geografía.  

 Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo información útil para ello.  

  

6. Competencia para aprender a aprender.  

Lengua Castellana y Literatura.  

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además 



 

 

de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 

construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender.  

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales y procedimentales (capacidad para analizar, contra-

star, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramatical-

mente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación 

con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender 

lengua.  

Ciencias Sociales y Geografía e Historia.  

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los proble-

mas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se  desde las posibilidades que ofrece para aplicar razo-

namientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las fuen-

tes de información y de su utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se realice un aná-

lisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales co-

mo resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.  

Indicadores de competencias clave:  

 Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.  

 Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto.  

 Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto.  



 

 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades.  

 Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo.  

 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación.  

 Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto.  

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales.  

 Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita.  

 Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos.  

 Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita.  

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas situaciones.  

 Utilizar estructuras lógicas inductivas y deductivas para crear textos coherentes.  

 Manejar la escritura de símbolos científicos y números.  

 Convertir ideas propias en algo creativo.  

 Utilizar recursos para aprender.  



 

 

 Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.  

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.  

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.  

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.  

 Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico.  

 Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las obras literarias leídas.  

  

7. Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

Lengua Castellana y Literatura.  

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funcio-

nes del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa per-

sonal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.  

Ciencias Sociales y Geografía e Historia.  

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así co-

mo procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, anali-

zar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.  



 

 

La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el análisis de los procesos de cambio histórico en la sociedad, 

adquieren sentido en la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la sociedad en el momento actual. Desde esta 

perspectiva, se estima la conveniencia de proporcionar al alumnado un conocimiento global necesario para la interpretación de la realidad actual como 

construcción humana en el curso del tiempo y un marco general para la comprensión del tiempo histórico.  

Indicadores de competencias clave:  

 Convertir ideas propias en algo creativo.  

 Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo.  

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.  

 Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización temporal.  

 Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados.  

 Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos.  

 Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia.  

 Defender posturas personales en tertulias y debates.  

 Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás.  

 Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje.  



 

 

 Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas.  

 Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído.  

 Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general.  

 Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y argumentar los puntos de vista personales.  

 Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebi-

das.  

 Emprender tareas de planificación y responsabilidad.  

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.  

  

5. CONTENIDOS.  

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento deberán especificar la metodología, contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro 

de las competencias clave, en el marco de lo establecido por las administraciones educativas.  

El Ámbito Lingüístico y Social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e His-

toria, Lengua Castellana y Literatura.  

  



 

 

5.1. Contenidos PMAR 2º de ESO.  

LENGUA  

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de la unidad, y expresión oral y escrita.  

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de texto.  

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del contenido y escritura de tex-

tos de distinta tipología.  

4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones.  

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el predicado.  

6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.  

7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la cohesión y la adecuación.  

8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario.  

9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.  

10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española.  

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. 

La ortografía de las letras. Los signos de puntuación.  



 

 

CIENCIAS SOCIALES  

Historia  

1. La Edad Media. Concepto y sub etapas. Alta, Plena y Baja Edad Media.  

2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.  

3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente)  

4. El feudalismo.  

5. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.  

6. La península ibérica: invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.   

7. La Plena Edad Media en Europa (Siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato cordobés. Reinos 

de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación.  

8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.  

9. La Baja Edad Media en Europa (S. XIV –XV) LA crisis y la peste negra y sus consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de Taifas y los reinos de 

Castilla y Aragón.  

10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar.  

  



 

 

Geografía  

1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos.  

2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios.  

3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio.  

4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible.  

5. La organización territorial del Estado español.  

6. La población española, características generales y migraciones.  

7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como ecosistema.   

LITERATURA  

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios.  

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La 

valoración de un texto narrativo.  

3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de la obra dramática. Los personajes. La representación teatral.  

4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la poesía.  



 

 

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La dramatización. Los concursos literarios. El Día del Li-

bro.  

6. La lectura personal.   

 

 

 

  

6. METODOLOGÍA.  

6.1. Principios psicopedagógicos:  

En el ámbito de la enseñanza, todo proyecto metodológico está condicionado, en primer lugar, por el tipo de alumnos a los que se dirige. En este caso, 

se trata de alumnos que presentan unas características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no imputables a la absoluta 

falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y 

los hábitos de trabajo. Se trata, por tanto, de alumnos que correrían grave riesgo de no superar los objetivos de etapa a través del currículo ordinario, pero 

que sí podrían conseguir el título por medio del PMAR. Será siempre activa y participativa, flexible e integ radora.  

Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer término, eminentemente práctico y funcional. La 

incorporación del concepto de competencias claves al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a la funcionalidad de los 

saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumno perciba 

fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los 



 

 

alumnos para luego controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El planteamiento de situaciones próximas a los alumnos o con proyección futura fuera 

de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural 

también les permitirá entender el presente y diseñar el futuro.  

Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los alumnos otra serie de estrategias: la realización de activi-

dades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase 

y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud activa y participativa de estos.  

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para 

ello serán la graduación coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo constante de la profesora y del 

orientador, que resalarán los logros del alumnado y la autoevaluación de este en determinados momentos del proceso de aprendizaje.  

La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje significativo. Esto supone establecer conexiones entre los nuevos 

conocimientos y los esquemas cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no solo se amplíen y 

perfeccionen las estructuras de conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y duradero. Pero esta actividad constructiva no se considera 

estrictamente individual, sino derivada de la interacción equilibrada entre profesora y alumno/a. Esta interacción imprescindible estará encaminada a que 

el alumnado aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo posteriormente.  

 

6.2. Agrupamientos de los alumnos:  

En cuanto a los agrupamientos, debido al número tan reducido de alumnos, se emplearán distintos tipos a lo largo del curso:  

 

 
Trabajo individual  Pequeño grupo  Gran grupo  



 

 

  

Para facilitar la autonom-
ía, la originalidad y la or-
ganización personal.  

Con  distintas  combinaciones  
(grupos homogéneos o hete-
rogéneos), que propiciarán los 
hábitos de trabajo en equipo, el 
compromiso con los otros y el 
respeto a las opiniones de los 
demás.   
  
Las distintas combinaciones 
permitirán también dar res-
puesta puntual a diferencias de 
los alumnos en cuanto al nivel 
de conocimientos, el ritmo de 
aprendizaje o los intereses y 
motivaciones.  
  
Aprendizaje cooperativo.  

  

Para debates o actividades 
en que se trabaje con abun-
dante material.   

Este agrupamiento favore-
cerá también la interacción 
entre los alumnos, las acti-
tudes de respeto a la parti-
cipación equitativa y a los 
turnos de palabra.  

  

6.3. Organización de los espacios: En cuanto a la organización de los espacios, la clase de ASL tendrá lugar generalmente dentro del aula de este grupo 

de 2º de PMAR, que es el aula de EPVA ubicada en la planta baja, aunque cuando sea necesario para el desarrollo de algunos de los contenidos de las uni-

dades didácticas los alumnos se desplazarán a la Biblioteca del centro, al patio o a recintos externos como las ruinas de Itálica o el Monasterio de San Isi-

doro del Campo. 

6.4. El tratamiento de los contenidos será lo más sencillo posible, pero sin perder el necesario rigor y sin caer en lo simple o lo infantil. Las expli-

caciones de los contenidos más teóricos serán claras, breves y ordenadas.  

Descendiendo a un plano procedimental más concreto, conviene especificar el tratamiento de las distintas áreas que conforman el Ámbito lingüístico y 



 

 

social. En cuanto a los contenidos de Lengua, se incidirá especialmente en aquellos que mejor contribuyan al desarrollo de la competencia en comunica-

ción lingüística de los alumnos. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representa-

ción, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 

las emociones y la conducta. En consecuencia, se tratarán de forma recurrente contenidos destinados a potenciar habilidades lingüísticas básicas: com-

prensión de discursos orales y escritos, lectura, habla y escritura.  

 

  

6.5. Tipos de actividades:  

Dicho tratamiento supondrá la realización de actividades muy variadas, de expresión y comprensión, orales y escritas: creación de textos escritos de di-

verso tipo (narrativos, dialogados, expositivos...) y destinados a distintos ámbitos (académico,  periodístico, vida social...) jugando también con las posibili-

dades que ofrece su reelaboración (variando el enfoque, el registro, las estructuras sintácticas...); dictados acompañados de la autocorrección del alumno y 

corregidos por la profesora; exposiciones orales sencillas, debates sobre temas de actualidad e informes orales sobre tareas realizadas o sobre propuestas 

de actividades; lectura y comprensión de textos orales y escritos procedentes de distintos ámbitos (académicos, de la vida cotidiana, de los medios de co-

municación...) atendiendo especialmente a la consulta de información en diferentes soportes (tradicionales y digitales).  

Los contenidos de Literatura se emplearán también como instrumento primordial para mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos (comprensión 

lectora, escritura, ortografía...) y para estimular en ellos el placer por la lectura. Se leerán fragmentos de obras verdaderamente significativas de los períodos 

y autores estudiados y se analizarán a través de preguntas y actividades orientadas a destacar sus características, literarias, históricas, de crítica social, etc. 

Este procedimiento, se complementará con la lectura en casa de obras actuales pertenecientes a la denominada literatura juvenil, carentes, indudablemente, 

del valor de los clásicos, pero más próximas a los gustos e intereses de los alumnos y más aptas para lectores aún poco avezados, que sólo se enganchan a 



 

 

la lectura a través de la intriga. Además, en cumplimiento de la orden sobre la lectura, se llevará a cabo la lectura de una obra trimestral obligatoria dedi-

cando para ello una hora semanal a la lectura dramatizada en grupo, o en silencio. 

Se prestará especial atención también a los contenidos relativos a recursos instrumentales básicos, en los que los alumnos de PMAR muestran importantes 

carencias. Se tratarán de forma recurrente contenidos como las técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, guiones...) y otras técnicas de 

trabajo (búsqueda y obtención de información, fichas y archivos, presentación y procesamiento de información, o corrección en la escritura).  

Los contenidos hasta aquí señalados serán los primordiales en el tratamiento del Ámbito. En torno a ellos, y sin perder de vista el carácter interdisciplinar, 

se articularán los restantes.  

En lo que se refiere a los contenidos de Ciencias Sociales, se incidirá especialmente en los que mejor contribuyan a desarrollar competencias claves en los 

alumnos. Se buscará un tratamiento equilibrado en el que, por una parte, se proporcionen al alumno los conocimientos más relevantes y significativos, y 

por otra, se le ayude a conseguir la necesaria autonomía en la búsqueda de información, así como la capacidad reflexiva y crítica que le permita conocer y 

comprender mejor el medio físico y político, la sociedad, la cultura y el arte. Se pondrá en práctica el trabajo en equipo para algunas actividades. Tanto 

éstas como los materiales y recursos empleados serán muy variados y estarán orientados a fijar e ilustrar los conocimientos. Mapas, gráficos, documentales, 

películas y diversos contenidos procedentes de la prensa y de internet serán los recursos más utilizados en Geografía e Historia.  

Para los contenidos de Geografía, las actividades primordiales estarán relacionadas con la localización espacial y la identificación en mapas de distintos 

elementos (físicos, climáticos, geopolíticos...), la búsqueda y tratamiento de información diversa (cartográfica, estadística, visual...), la elaboración e inter-

pretación de mapas, gráficos, tablas y cuadros estadísticos; el análisis y la reflexión crítica sobre riesgos, problemas y desigualdades derivadas de la interac-

ción humana con el medio físico; y el contraste e identificación de diferencias y semejanzas entre territorios, regiones o países en relación a un mismo 

fenómeno geográfico. Se prestará especial atención a las escalas española y europea. Mapas, gráficos, documentales y diversos contenidos de internet y de 

la prensa serán los recursos más utilizados.  

En cuanto al tratamientos de los contenidos de Historia, las actividades y procedimientos esenciales serán los siguientes: identificación y localización tem-

poral (dentro de grandes ejes cronológicos) de los hechos, personajes, movimientos ideológicos y manifestaciones culturales, literarias y artísticas de mayor 



 

 

relevancia en la historia de España y del mundo; relaciones y variaciones entre los acontecimientos  y manifestaciones culturales decisivas de la historia de 

España y los procesos históricos europeos o mundiales; reconocimiento y análisis crítico de las grandes transformaciones de la sociedad a través de los 

períodos históricos más significativos (Edad Media, Renacimiento o Edad Contemporánea); reconocimiento y reflexión sobre la íntima relación existente 

entre las manifestaciones culturales, literarias y artísticas y las características de la época histórica en que se produjeron (como apoyo de este tipo de activi-

dad se leerán fragmentos seleccionados de textos literarios o de historia); explicación multicausal de acontecimientos históricos (clasificación de causas y 

consecuencias y relación de unos hechos con otros); comparación y contraste de informaciones procedentes de distintas fuentes y elaboración de esque-

mas sobre grandes períodos históricos.  

Por nuestra parte, hemos procurado incluir actividades en las que se contemplen las distintas fases del proceso de aprendizaje. De esta forma, en cada uni-

dad didáctica hemos considerados actividades de:  

1. Actividades de introducción – motivación y de conocimientos previos: para iniciar una unidad didáctica e interesar a los alumnos en lo que 

han de aprender y para conocer las ideas y opiniones, aciertos y errores de los alumnos sobre un contenido determinado.  

2. Actividades de desarrollo: para adquirir conocimientos nuevos y comunicar a otros la tarea hecha.  

3. Actividades de refuerzo y recuperación: para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos previstos en la programación. Estas acti-

vidades serán similares a las trabajadas en clase.  

4. Actividades de ampliación: para seguir adquiriendo conocimientos, más allá de lo previsto en la programación.  

5. Actividades de evaluación: incluirían las actividades dirigidas a la evaluación que no estuvieran cubiertas por las actividades de los tipos ante-

riores.  

6. Actividades extraescolares y complementarias.  



 

 

7. Proyectos de trabajo cooperativo y significativo. El curso va a tener dos itinerarios prácticos en los que se engarzará todo el contenido curri-

cular del curso. Por un lado, los alumnos van a escribir un cuento ilustrado centrado en un escenario muy cercano a ellos: las ruinas de Itálica. 

Por otro lado, se trabajará el ámbito social y emocional a través de un trabajo que los va a llevar a elaborar entrevistas para las personas de la Re-

sidencia de Mayores de Santiponce que quedarán registradas por escrito en un documento de formato periodístico. 

 

  

6.6. Distribución del tiempo en el aula: La profesora no debe monopolizar las horas lectivas. Lo idóneo sería un método equili-

brado entre intervenciones protagonizadas por la profesora y tareas de aprendizaje interactivo del alumnado. Dentro del aula, 

la distribución del tiempo se podría realizar de la siguiente manera:  

  

Los 10’-15’ primeros minutos: repaso de contenidos del día anterior y resolución de dudas. Los 10’ últimos, recapitulación de lo visto ese día. Exposición 

teórica mínima e imprescindible, por parte de la profesora, de los contenidos que se vayan a estudiar (10’ a 15’) y desarrollo práctico, de forma individual o 

grupal (45’ a 50’).  

  

  

6.7. Materiales y recursos:  

1. Materiales impresos. Constituidos por textos y recursos bibliográficos publicados que los/as alumnos/as deben consultar para ir construyendo 

su aprendizaje, para ampliar conocimientos o investigar y para profundizar sobre determinados aspectos del Programa. Ejemplos:  



 

 

• Libro de texto del alumno: Ana María del Pino Solana y Dolores Gómez Regalón, Programa de mejora. Ámbito Lingüístico y Social. Nivel I, Bruño.  

• Diccionarios.  

• Periódicos, recortes de prensa, fotografías, mapas.   

• Fichas de trabajo del alumno.  

• Guías de lectura.  

• Antología de textos que se trabajarán en el aula y que servirán para el desarrollo de actividades de refuerzo y de ampliación.  

  

2. Materiales audiovisuales. La dotación de las aulas nos permite utilizar para la práctica docente recursos audiovisuales gracias, en el caso de nues-

tra aula, a un cañón proyector. 

Para nuestra práctica en el aula la usamos habitualmente con el fin de proyectar guiones, esquemas y mapas conceptuales sobre los contenidos que se 

van a desarrollar en clase, así como información con ilustraciones o dibujos que faciliten su comprensión. También sirve para hacer visionados de corto-

metrajes, fragmentos de películas, documentales, videos de YouTube, etc.   

 

3. Materiales informáticos. Estos son utilizados para la obtención de información (que les sirva para ampliar o completar conocimientos sobre la 

asignatura) y/o para el procesamiento y tratamiento de dicha información (mediante la utilización de tratamientos de textos y programas de edición y di-

seño de texto).   

 

 

6.8. Distribución temporal de los contenidos.  

La distribución y organización temporal de los contenidos del programa es uno de los aspectos más importantes de la planificación, pues nos obliga a 



 

 

adaptarla a la realidad temporal del calendario escolar y los horarios oficiales en los que debemos desarrollar nuestra labor docente.  

  

Dicha adaptación ha tenido para nuestra programación varias consecuencias inmediatas:  

1. Por una parte, hemos tomado el calendario escolar del centro como punto de referencia obligada para distribuir los contenidos de nues-

tro Programa en función de las fechas reales de docencia previstas en dicho calendario.   

2. Por otra, hemos partido de los horarios oficiales de nuestra asignatura, establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.   

  

Para ello, hemos repartido cada unidad en torno a siete semanas, teniendo en cuenta las vacaciones (Navidad, Semana Santa…) y la densidad de la misma.   

Horario semanal: 8 sesiones semanales de 60 minutos. Tenemos dos horas de Ámbito Lingüístico y Social los lunes, martes, miércoles y viernes. 

De todas maneras, esta secuenciación de contenidos será totalmente abierta, flexible y adaptable a la realidad del aula, pudiendo modificarse en función de 

ella en cualquier momento.  

  

Los contenidos de esta Programación se organizan en 6 Unidades Didácticas atendiendo a la siguiente temporalización:  

  
 PRIMER TRIMESTRE  

UNIDAD  TEMPORALIZACIÓN  
UNIDAD 1: ¿Es posible viajar en 

el tiempo?  

3ª y 4ª semanas de septiembre. 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semanas de 

octubre y 1ª y 2ª semanas de noviembre.  



 

 

UNIDAD 2: Aprende a organi-

zarte.  

3ª, 4ª y 5ª semanas de noviembre. 1ª, 2ª y 3ª semanas de 

diciembre. 2ª de enero. 

  

 SEGUNDO TRIMESTRE  

UNIDAD  TEMPORALIZACIÓN  

UNIDAD 3: Diferentes, pero igua-

les.   

3ª, 4ª y 5ª semanas de enero.  

1ª, 2ª y 3ª semanas de febrero.  

UNIDAD 4: Una sociedad en cri-

sis.  

1ª, 2ª y 3ª semanas de marzo. 1ª, 2ª y 3ª semanas de 

abril.  

  

 TERCER TRIMESTRE  

UNIDAD  TEMPORALIZACIÓN  

UNIDAD 5: Convivir en la ciu-

dad.  

4ª semana de abril y 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semanas de mayo.  

UNIDAD 6: Vivir al aire libre.  5ª semana de mayo y 1ª, 2ª y 3ª semanas de junio.  

  

  
  
7. EVALUACIÓN.  



 

 

La Orden de 14 de julio de 2016, en su Capítulo III dedicado a la Evaluación, promoción y titulación dice lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integ radora y 

diferenciada”.  

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 

información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 

materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.  

En cuanto a los referentes de la evaluación se cita lo siguiente en el Artículo 14: “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continuas y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables”.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.  

7.1. Criterios de evaluación.  

LENGUA  



 

 

a) Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconocer la intención comunicativa, algunos elementos propios de su 

tipología, el mensaje, ayudándose de la investigación, y sintetizar las ideas principales.  

b.1) Producir textos escritos para expresar sentimientos, comunicar sus experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión.  

b.2) Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión.  

c) Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y participar con criterio.  

d) Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que constituyen un acto de comunicación.  

e.1) Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos del diálogo en la creación de textos orales y 

escritos.   

e.2) Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos del diálogo en la creación de textos orales y es-

critos, y aprender a conversar y a escuchar.  

e.3) Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención comunicativa, distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y apli-

car sus conocimientos para la creación de textos descriptivos.  

e.4) Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la exposición, así 

como su estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de textos expositivos.  

e.5) Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos lingüísticos propios de la argumentación, 

así como su estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación de textos argumentativos.  

f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis 



 

 

de determinantes y pronombres, la morfología verbal, las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las inter-

jecciones y algunas locuciones de uso común.  

g.1) Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es.  

g.2) Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal para reconocer de qué clase es.  

g.3) Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar 

oraciones por la actitud del emisor.  

g.4) Reconocer los valores semánticos de una oración.  

h.1) Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados.  

h.2) Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer sus nexos y el uso de signos de puntuación en la yuxtaposición.  

i) Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el sentido de un texto, y analizar la coherencia, la co-

hesión y la adecuación en textos dados.  

j) Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen e las palabras, e interpretar correctamente toda la información gramatical 

que se da sobre las palabras.  

k.1) Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas derivativos y morfemas gramaticales que aportan in-

formación del género y del número, en siglas y en acrónimos.  

k.2) Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y de homonimia, y de monosemia y polisemia en pares de palabras, en enunciados y en 

textos.  

l.1) Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España.  



 

 

l.2) Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades 

fónicas, morfológicas y semánticas.  

l.3) Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua en distintas situaciones y ámbitos sociales.  

l.4) Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español.  

m.1) Conocer las reglas ortográficas básicas (tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos) para aplicarlas en 

todos sus escritos de ámbito académico y personal.  

m.2) Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y esmero.  

  

CIENCIAS SOCIALES  

Historia  

a) Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  

b) Caracterizar la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes históricas.  

c) Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  

d) Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales.  

e) Entender el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.  



 

 

f) Comprender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.  

Geografía  

a) Analizar la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas demográficas.  

b) Reconocer las diferentes actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores e identificar las políticas económicas.  

c) Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por Comunidades Autónomas.  

d) Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar esos problemas.  

e) Conocer la organización territorial española.  

f) Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios.  

g) Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano.  

h) Comprender el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa.  

i) Conocer los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel peninsular e insular.  

LITERATURA  

a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer los recursos expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y valo-

rar el patrimonio literario actual como pervivencia de valores humanos.  

b.1) Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes 



 

 

épocas y corrientes estéticas.  

b.2) Reconocer los rasgos de género dramático frente a las tipologías de ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios 

de diferentes épocas y corrientes estéticas.  

b.3) Reconocer las características del género lírico frente a las tipologías de ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de textos narrativos litera-

rios de diferentes épocas y corrientes estéticas.  

c.1) Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recitar y poema y dramatizar una obra de teatro.  

c.2) Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y como desarrollo de la imaginación.  

d) Disfrutar leyendo e interesarse por la lectura.  

  

7.2. Estándares de aprendizaje relacionados con los criterios de evaluación.  

UNIDAD 1: ¿Es posible viajar en el tiempo?  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

LENGUA  

CE.1 Leer y comprender un texto.  EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 

identificando la intención comunicativa y su in-

formación relevante.  



 

 

CE.2 Interpretar y producir textos escritos.  EA.2.1 Escribe un texto recogiendo una interpre-

tación personal sobre la trama y el misterio que 

encierra la novela a la que pertenece el texto.  

EA.2.2 Escribe un relato a partir de una docu-

mentación previa.  

CE.3 Participar y opinar oralmente   EA.3.1 Escucha y participa en una tertulia, asu-

miendo las reglas de intervención e interacción.  

EA. 3.2 Respeta las opiniones de los demás en 

una tertulia.  

CE.4 Conocer el concepto de comunicación 

y los elementos que intervienen en ella.  

EA.4.1  Analiza  los  elementos 

 de  la comunicación en distintas situa-

ciones.  

EA. 4.2 Reconoce significados en signos verbales 

y no verbales.  

CE.5 Conocer el valor del sentido y de la 

intención comunicativa.  

EA.5.1 Es capaz de dotar de sentido a varios 

mensajes incluyendo posibles contextos.  

EA.5.2  Reconoce  diferentes  intenciones  

 

 comunicativas  en  textos  con  temas 



 

 

aproximados.  

CE.6 Conocer el valor significativo del sus-

tantivo y del adjetivo  

EA.6.1 Selecciona sustantivos en un texto y los 

clasifica por sus valores significativos.  

EA.6.2 Reconoce adjetivos en enunciados y dis-

tingue si son explicativos o calificativos.  

CE.7 Reconocer la concordancia entre el 

sustantivo y el adjetivo.  

EA.7.1 Descubre y valora la concordancia entres 

sustantivos y adjetivos.  

CE.8 Conocer los valores deícticos del de-

terminante y del pronombre en relación con 

el sustantivo.  

EA.8.1 Localiza determinantes en un texto, así 

como los sustantivos a que acompañan, los clasi-

fica y valora su concordancia.  

EA. 8.2 Evita la redundancia del sustantivo susti-

tuyéndolo por los pronombres y reconoce su 

valor estilístico.  

EA.8.3 Distingue determinantes de pronombres y 

explica por qué.  

CE.9 Conocer sucintamente el origen y la 

evolución de nuestro léxico y la creación de 

nuevas palabras.   

EA.9.1 Reconoce en palabras dadas rasgos de su 

evolución.  

EA.9.2 Consulta el diccionario para averiguar la 

antigüedad de algunas palabras.  



 

 

EA.9.3 Sabe cómo se han creado algunas palabras 

nuevas.  

EA.9.4 Reconoce cultismo de voces patrimoniales 

y dobletes.  

CE.10 Distinguir fonemas de grafías, practi-

car el silabeo y conocerlas clases de entona-

ción.  

EA.10.1 Reconoce qué grafías plantean proble-

mas ortográficos.  

EA.10.2 Conoce los fonemas y reconoce cambios 

en el significado de palabras.  

EA.10.3 Opina sobre la posibilidad de escribir tal 

y como se pronuncia.  

EA.10.4 Aplica la entonación a un texto-  

HISTORIA  

CE.1 Conocer las formas de vida del Impe-

rio romano de occidente y la de los pueblos 

germánicos.  

EA.1.1 Conoce las etapas de la historia de Roma.  

EA.1.2 Investiga y registra información sobre la 

domus romana.  

EA.1.3 Identifica varios de los pueblos invasores 

y conoce su procedencia.  

CE.2 Conocer y caracterizar las etapas de le 

Edad Media  

EA.2.1 Conoce el concepto de Edad Media  



 

 

CE.3 Comparar las formas de vida del Im-

perio romano con la de los reinos germanos.  

EA.3.1 reconoce los principales reinos germáni-

cos en imágenes y en mapas.  

EA.3.2 Describe mapas del Imperio carolingio.  

EA.3.3 Explica el significado de ruralización. 

EA.3.4 Razona los motivos de la coronación 

religiosa de Carlomagno.  

  

EA. 3.5. Establece relaciones entre los reinos 

germánicos y el Imperio romano.  

GEOGRAFÍA  

CE.4  Explicar  las  características  de  la  EA.4.1  Conoce  los  conceptos  básicos  

población europea.  demográficos: tasa de natalidad, de mortalidad, 

crecimiento natural, esperanza de vida, densidad 

de población, crecimiento real y saldo migratorio.  

EA.4.2 Explica tendencias actuales de demografía 

europea y las políticas sociales.  

CE.5 Comparar la población de distintos 

países según su distribución, evolución y 

dinámica.  

EA.5.1 Reconoce rutas migratorias europeas.  

EA.5.2 Interpreta gráficos de barras referidos a 

extensión, población y densidad en distintos paí-



 

 

ses europeos.  

CE.6 Diferenciar los diversos sectores 

económicos europeos.  

EA.6.1 Comenta el gráfico sectorial de ocupación 

profesional europea.  

EA.6.2. Investiga y realiza un mapa de la integra-

ción europea (por parejas)  

EA.6.3 Identifica las políticas económicas euro-

peas.  

CE.7 Conocer el portal dela Unión europea 

e investigar las funciones de las institucio-

nes europeas.  

EA.7.1 Sabe navegar en la red identificando las 

instituciones europeas y sus funciones.  

  

  

  

LITERATURA  

CE.1 Conocer el significado de literatura y 

comprender otros significados metafóricos, 

personales y connotativos.  

EA.1.1 Comprende el contenido de los textos 

literarios para relacionarlos con algunas defini-

ciones connotativas de la literatura.   

EA.1.2 Reconoce el significado de algunas metá-

foras aplicadas al hecho literario.  



 

 

CE.2 Identificar los recursos lingüísticos que 

caracterizan a la lengua literaria.  

EA.2.1 Convierte su experiencia sobre un hecho 

cotidiano en literario.  

EA.2.2 Convierte en una noticia el contenido de 

un poema.  

CE.3 Conocer los rasgos del contexto histó-

rico, social y cultural del Barroco.  

EA.3.1 Desarrolla la imaginación escribiendo la 

página de un diario.  

EA.3.2 Reconoce las figuras literarias en una can-

ción.  

  EA.3.3 es capaz de crear figuras literarias básicas 

como metáfora, comparación…  

  

UNIDAD 2: Aprende a organizarte.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

LENGUA  

CE.1 Leer y comprender un texto.  EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, 

identificando su información relevante (protago-

nista, escenario de la acción y tipología)  



 

 

CE.2 Expresar conocimientos sobre el te-

ma.  

EA.2.1 Expresa conocimientos sobre el tema y los 

comparte oralmente.  

CE.3 Implicarse en escribir una opinión 

personal y exponerla oralmente.  

EA.3.1 Escribe un texto personal aportando su 

opinión.  

 

 EA.3.2Eexpone  oralmente  sus  opi-

niones personales.  

EA.3.3 Aporta contraargumentaciones orales para 

postularse.  

CE.4 Conocer el concepto de narración y 

reconocer la intención comunicativa, sus 

elementos y su estructura.  

EA.4.1 Reconoce la intención comunicativa de la 

narración.  

EA.4.2 Analiza los elementos de la narración en 

una noticia.  

EA.4.3 reconoce las partes de la narración en una 

noticia.  

CE.5 Aplicar los rasgos de la narración en la 

creación de textos orales y escritos.  

EA.5.1. Investiga  sobre  acontecimientos 

narrativos.  

EA.5.2 Resume un acontecimiento.  

EA.5.3 Aplica los rasgos de la narración a una 



 

 

anécdota personal.  

EA.5.4 Narra oralmente.  

CE.6 Conocer el valor significativo del ver-

bo.  

EA.6.1Completa el significado de un texto con 

ayuda de los verbos.  

EA. 6.2 Descubre la importancia del verbo en la 

gramática.  

CE.7 Observar la morfología verbal y reco-

nocer sus desinencias.  

EA.7.1 Reconoce la variabilidad de los verbos de-

ntro de un texto.  

EA.7.2 Reconoce la información que aportan las 

desinencias verbales.  

CE.8 Diferenciar las formas verbales sim-

ples de las compuestas y las personales de 

las no personales.  

EA.8.1 Sustituye infinitivos por formas verbales 

personales dentro de un texto.  

CE.9 Distinguir distintas clases de adver-

bios.  

EA.9.1 Reconoce distintas clases de adverbios de-

ntro de un texto.  

EA.9.2 Descubre que el adverbio informa sobre 

circunstancias de la acción verbal.  



 

 

CE.10  Distinguir  preposiciones  de 

conjunciones.  

EA.10.1 Utiliza distintas conjunciones en enuncia-

dos dados.  

EA.10.2 Utiliza las distintas preposiciones en un 

texto.  

CE.11 Valorar la expresividad que aportan 

las interjecciones.  

EA.11.1 Reconoce en distintos enunciados la ex-

presividad de las interjecciones.  

CE.12 Conocer algunas locuciones usuales.  EA.12.1 Crea enunciados con locuciones usuales.  

CE13.  Reconocer  los  morfemas 

 que informan del género y el núme-

ro.  

EA.13. 1 añade morfemas flexivos de género y 

número a lexemas.  

CE.14.  Distinguir  la  derivación 

 de  la composición.  

EA.14.1 Distingue palabras compuestas de deriva-

das.  

EA.14.2 Crea palabras nuevas por derivación. 

EA.14.3 Separa en lexemas palabras compuestas.  

EA.14.4  Deriva  a  diferentes  cate-

gorías gramaticales con ayuda de sufijos.  

CE.15. Distinguir las siglas de acrónimos.  

  

EA.15.1 Investiga para conocer la formación y el 

significado de algunas siglas y algunos acrónimos.  



 

 

CE.16. Reconocer los usos de siglas, acró-

nimos, abreviaturas y símbolos como for-

ma de acortar palabras.  

EA.16.1 Utiliza en un escrito abreviaturas.  

EA.16.2 Opina sobre el uso de las abreviaturas en 

los chats.  

EA.16.3 investiga para conocer el significado de 

siglas y acrónimos.  

HISTORIA  

CE.1  Conocer  las  características 

 del feudalismo.  

EA.1.1 Describe qué es el feudalismo.  

EA.1.2 Reconoce la organización de un feudo.  

EA.1.3 Explica cómo es la sociedad feudal. EA.1.4 

Analiza los castillos medievales y distingue sus 

partes.  

CE.2 Identificar las principales órdenes 

religiosas y reconocer las partes y funciones 

de un monasterio medieval.  

EA.2.1. Explica la diferencia entre clero secular y el 

clero regular.  

EA.2.2 Describe las funciones y las partes de los 

monasterios.  

EA.2.3 Identifica las principales órdenes religiosas 

medievales y algunos de sus rasgos.  

GEOGRAFÍA  



 

 

CE.3 Explicar las actividades económicas 

españolas.  

EA.3.1 Analiza la evolución de la economía espa-

ñola.  

EA.3.2 Distingue las actividades económicas que 

pertenecen a cada sector económico y describe sus 

características.  

CE.4 Identificar los paisajes transformados 

españoles.   

  

  

  

  

  

  

  

  

EA.4.1 Reconoce los elementos de los paisajes 

naturales transformados.  

EA.4.2 Diferencia los principales paisajes que exis-

ten en España.  

EA.4.3 Distingue las características de cada uno de 

los paisajes transformados que existen en España.  

EA.4.4 Valora y propone actuaciones acordes con 

el desarrollo sostenible.  

LITERATURA  

CE.1 Reconocer la narración frente a otras 

tipologías de ámbito literario.  

EA.1.1 Justificar el carácter narrativo de un texto 

por el punto de vista de la narración y el aconteci-

miento narrado.  



 

 

EA.1.2 Identifica en un fragmento narrativo el 

narrador, el protagonista, el destinatario interno, el 

personaje secundario y el acontecimiento narrado.  

  EA.1.3 Identifica en un cuento los personajes, el 

espacio y el tiempo.  

  EA1.4. Aplica los conocimientos de la narración al 

fragmento de una leyenda.  

  

 

 

UNIDAD 3: Diferentes, pero iguales.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE  

LENGUA  

CE1. Leer y comprender un texto.  EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, 

identificando la información relevante y aportan-

do diferentes alternativas a la trama.  



 

 

CE.2 Reconoce la heterogeneidad de una 

novela.  

EA.2.1 Reconoce las partes narrativas y las partes 

dialogadas de un texto.  

CE.3 Interpretar un enunciado relacionado 

con el contenido de un texto.  

EA.3.1 Comprende un enunciado relacionado con 

el contenido del texto y lo interpreta con sus pro-

pias palabras.  

CE.4 Conocer el concepto de diálogo y 

reconocer la intención comunicativa.  

EA.4.1 Reconoce la intención comunicativa del 

diálogo y lo aplica a la invención de un cómic.  

CE.5 Aplicar los rasgos del diálogo a la 

creación de textos orales y escritos.  

EA.5.1 Planifica una entrevista utilizando los ras-

gos propios del diálogo.  

EA.5.2 Escribe con un registro culto en una entre-

vista.  

CE.6 Conversar y escuchar.  EA.6. 1 Participa oralmente en una tertulia. 

EA.6.2 Evalúa la eficacia de la conversación y de 

la escucha.  

CE.7 Conocer Las distintas clases de sin-

tagmas reconociendo la categoría gramati-

cal de su núcleo.  

EA.7.1 Identifica los núcleos de varios sintagmas 

para clasificarlos.  

EA.7.2 Crea sintagmas a partir de varios esquemas 

estructurales.  

CE.8 Descubrir la formación de oraciones a EA.8.1 construye un breve texto a partir de los 



 

 

partir de varios sintagmas.  sintagmas propuestos.  

CE.9 Reconocer los constituyentes de un 

sintagma nominal.  

EA.9.1 Amplia la constitución de un sintagma no-

minal  con  actualizadores  y complementos.  

EA.9.2 Analiza los constituyentes de varios sintag-

mas nominales dentro de un texto.  

CE.10 Reconocer sintagmas adjetivales y 

distinguir valores significativos.  

EA.10.1 Distingue sintagmas adjetivales dentro de 

un texto.  

EA.10.2 Reconoce si los sintagmas adjetivales 

modifican a un nombre   complementan a un 

verbo dentro de un texto.  

EA.10.3 Identifica la concordancia entre el sustan-

tivo y el adjetivo dentro de un texto.  

CE.11 Reconocer sintagmas adverbiales y 

sus constituyentes.  

EA.11.1 Distingue sintagmas adverbiales dentro de 

un texto.  

EA.11.2 construye sintagmas adverbiales para ex-

presa lugar, tiempo…  

HISTORIA  



 

 

CE.1 Analizar la evolución del imperio 

Bizantino, en sus aspectos socioeconómi-

cos, políticos y culturales.  

EA.1.1 Conoce el origen y la evolución del imperio 

Bizantino.  

EA.1.2  Explica  las  característi-

cas socioeconómicas y la organización política de 

Bizancio.  

CE.2 Conocer el origen y expansión del 

Islam 

EA.2.1 Comprende los orígenes del Islam y  

analizar sus características socioeconómicas, 

políticas y culturales e identificar los rasgos 

socioeconómicos, políticos y culturales en 

Al-Ándalus.  

su alcance posterior.  

EA.2.2 Conoce los elementos esenciales dela doc-

trina musulmana.  

EA.2.3 Comprende y explica los motivos de la 

conquista musulmana de Al-Ándalus.   

CE.3 Entender el proceso de Reconquista y 

de repoblación de los reinos cristianos.   

EA.3.1 Explica el proceso de Reconquista recono-

ciendo los reinos cristianos que impulsaron el pro-

ceso hasta el siglo XI, describiendo su situación 

histórica.  

GEOGRAFÍA  



 

 

CE.4 Conocer la organización política del 

Estado español recogida en la Constitución 

de 1978.  

EA.4.1. Reconoce y explica las características de la 

organización política del Estado español a partir 

de fragmentos de la constitución española de 1978.  

CE.5 Reconocer la organización territorial y 

administrativa de los municipios, las pro-

vincias y las Comunidades Autónomas.  

EA.5.1 distingue y analiza la distribución territorial 

y organizativa de España.  

EA.5.2 Indaga en la red, comprende y es capaz de 

explicar la información acerca del propio munici-

pio y de las Comunidades Autónomas.  

EA.5.3 Explica las competencias de los municipios 

y las provincias.  

LITERATURA  

CE.1 Reconocer los rasgos del género 

dramático.  

EA.1.1 Lee en voz alta el papel de un personaje de 

un fragmento del género teatral.  

EA.1.2 Justifica la pertenencia de un texto al géne-

ro dramático.  

EA.1.3  Reconoce  todos  lo  ele-

mentos característicos del género en un fragmento 

teatral.  



 

 

EA.1.4 Realiza junto a otros un proyecto teatral 

atendiendo a los elementos parateatrales para su 

representación y para la promoción de una obra.  

EA.3.2 Reconoce las partes de un corral de come-

dias y descubre semejanzas y diferencias con los 

teatros actuales.  

  

UNIDAD 4: Una sociedad en crisis.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

LENGUA  

CE.1 Leer y comprender un texto.  EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, 

identificando secuencias narrativas, dialogadas y 

descriptivas.  

CE.2 Interpretar y producir textos escritos.  EA.2.1 Investiga para interpretar dentro de un 

contexto.  

CE.3 Participar y opinar oralmente.  EA.3.1 Reflexiona sobre un tema de actualidad y 

se documenta.  

 



 

 

 EA.3.2 Describe sentimientos por lo escrito.  

CE.4 Conocer el concepto de descripción y 

reconocer la intención comunicativa.  

EA.4.1 Reconoce la intención comunicativa de un 

texto descriptivo.  

EA.4.2 Lee un texto literario para justificar su tipo-

logía descriptiva.  

CE.5 Distinguir La descripción objetiva de 

la subjetiva.  

EA.5.1 Reconoce los rasgos lingüísticos de la des-

cripción objetiva en un texto.  

EA.5.2 Reconoce los rasgos lingüísticos de la des-

cripción subjetiva en un texto.  

CE.6 Aplicar los rasgos de la descripción a 

la creación de textos descriptivos.  

EA.6.1 Escribe una descripción personal con in-

tención caricaturesca.  

EA.6.2 Escribe un retrato.  

EA.6.3 Realiza oralmente una topografía.  

CE.7 Identificar la formación de una ora-

ción.  

EA.7.1 Distingue sintagmas de oraciones.  

EA.7.2 Completa oraciones añadiendo distintos 

tipos de sintagmas.  



 

 

CE.8 Reconocer el sujeto del predicado.  EA.8.1 Distingue el sujeto en oraciones aplicando 

la regla de concordancia.  

Ea.8.2 Distingue el predicado y su núcleo de otros 

sintagmas que lo complementan. EA.8.3 relaciona 

predicados con sujetos dentro de un texto.  

CE.9 Clasificar las oraciones según la acti-

tud del hablante.  

EA.9.1 Reconoce la intención del emisor y clasifica 

sus enunciados.  

EA.9.2 Es capaz de convertir en otro tipo de 

enunciado según la intención comunicativa.  

EA.9.3 Reconoce los signos, palabras o expresio-

nes propias de los enunciados.  

CE.10. Distinguir la omisión del sujeto de 

la impersonalidad.  

EA.10.1 Reconoce casos de impersonalidad y tipos 

de oraciones impersonales.  

EA.10.2 Transforma oraciones impersonales en 

personales.  

CE.11 Reconocer la presencia de oraciones 

compuestas en un texto.  

EA.11.1 Distingue oraciones compuestas en un 

texto detectando la presencia de conjunciones.  

HISTORIA  

CE.1 Analizar el proceso de evolución de EA.1.1 Resume la evolución de Al-Ándalus entre 



 

 

Al Ándalus en la península ibérica, en sus 

aspectos socioeconómicos, políticos y cul-

turales.  

los siglos XI y XIII.  

EA.1.2 Analiza e investiga acerca de la Batalla de 

las Navas de Tolosa.  

EA.1.3 Explica lo que fueron los Reinos de Taifas.  

CE.2 Entender el proceso de la Reconquis-

ta y repoblación de los reinos cristianos en 

la península ibérica entre los siglos XI y 

XIII.  

EA.2.1  Interpreta  el  proceso  de  la  

Reconquista.  

EA.2.2 Explica las características de la Repobla-

ción.  

CE.3 Reconocer la situación de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales en la 

Europa de los siglos XIV y XV.  

EA.3.1 señala las causas y el impacto demográfico, 

político y económico de la crisis del siglo XIV y 

XV.  

CE.4 Analizar la situación política en la 

península ibérica en los siglos XIV y XV.  

EA.4.1 Comprende las características y la forma-

ción de las instituciones políticas de la  

 península ibérica en los siglos XIV y XV.  

CE.5 Interpretar las características de la 

población española, sus movimientos natu-

rales y su distribución.  

EA.5.1 Representa gráficamente los datos de la 

población española, por Comunidades Autóno-

mas.  



 

 

CE.6 Analizar la estructura de la población 

española por edades, sexo y desde el punto 

de vista laboral.  

EA.6.1 Elabora una pirámide de población espa-

ñola y explica sus características principales.  

CE.7 Identificar la evolución de la pobla-

ción española.  

EA.7.1 Elabora un gráfico referido a la proyección 

de la población española.  

CE.8 definir los movimientos migratorios 

españoles en la actualidad.  

EA.8.1 Analiza y comenta una tabla de población 

extranjera residente en España.  

LITERATURA  

CE.1 Reconocer las características del 

género lírico frente a otras tipologías de 

ámbito literario.   

EA.1.1 Reconoce el valor trascendental de la poes-

ía.  

EA.1.2 Identifica la voz lírica, el destinatario y el 

mensaje en un poema.  

EA.1.3 Reconoce el mensaje poético en un poema 

y la musicalidad y el ritmo.  



 

 

EA.1.4 Analiza la métrica de un poema.  

EA.1.5 Reconoce las formas de un romance.  

EA.1.6 Reconoce las formas de un soneto  

EA.1.7 Recita en voz alta un poema de Juan 

Ramón Jiménez y reconoce todos los elementos 

que justifican su lirismo.  

EA.1.8 Descubre los sentimientos de Bécquer en 

un poema, así como algunas figuras literarias.  

  

UNIDAD 5: Convivir en la ciudad.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

LENGUA  

CE.1 Leer y comprender un texto.  EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, 

identificando la intención comunicativa y su in-

formación relevante.  

CE.2 Interpretar y producir textos escritos.  EA.2.1 Inventa un relato breve sobre la vida de un 

personaje.  

EA.2.2 Presagia un final.  

CE.3 Producir textos orales.  EA.3.1 Relata oralmente argumento de novelas y 



 

 

películas.  

EA.3.2 Participa aportando una opinión. EA.3.3 

Escucha activamente respetando las opiniones de 

los demás.  

CE.4 Conocer el concepto de exposición y 

reconocer la intención comunicativa.   

EA.4.1 Reconoce la intención comunicativa de la 

exposición en un texto divulgativo.  

EA.4.2 Lee un texto expositivo de ámbito pe-

riodístico y reconoce en él sus características lin-

güísticas.  

EA.4.3 Conoce los rasgos básicos de un texto ex-

positivo y localiza uno académico para  

 

 justificar esta tipología.  

CE.5 Aplicar las características de la exposi-

ción en la creación de textos.  

EA.5.1 Escribe un texto expositivo atendiendo a 

su estructura y a sus características lingüísticas.  

EA. 5. 2Expone oralmente un texto expositivo 

académico.  



 

 

CE.6 Identificar distintas funciones semán-

ticas en una oración.  

EA.6.1 Averigua qué funciones semánticas expre-

san algunos de los sintagmas destacados.  

EA.6.2 Reconoce la necesidad semántica de algu-

nos verbos.  

EA.6.3Identifica en un texto las acciones, quién 

las realiza, sobre qué objetos y bajo qué circuns-

tancias.  

CE.7 Distinguir oraciones simples de ora-

ciones compuestas.  

EA.7.1 Identifica la intención comunicativa en ora-

ciones coordinadas.  

EA.7.2 Reconoce los nexos de la coordinación y 

sabe sustituirlos por signos de puntuación.  

EA.7.3 Sabe dónde empieza y dónde acaba una 

oración simple y una compuesta.  

CE.8 Utiliza los signos de yuxtaposición y 

puntuación.  

EA.8.1 Reconoce casos de yuxtaposición en un 

texto dado.  

EA.8.2 Escribe oraciones yuxtapuestas.  

CE.9 Reconocer algunos rasgos de los dia-

lectos meridionales.  

EA.9.1 Reconoce rasgos del andaluz en un texto.  



 

 

CE.10 Reconocer algunos rasgos de dialec-

tos históricos.  

EA.10.1 Reconoce rasgos del leonés y del asturia-

no.  

EA.10.2 Reconoce rasgos que diferencian al ara-

gonés del castellano.  

CE.11 Reconocerlas normas ortográficas 

para la escritura de h, ll, y, g, j, x.  

EA.11.1 Aplica dentro de un contexto el uso de a, 

ha, ah, a ver y haber.  

EA.11.2 Justifica el uso de estas letras en palabras 

dadas.  

EA.11.3 Distingue la correcta escritura de porques, 

sinos y conques.  

HISTORIA  

CE.1 Reconocer el momento en el que se 

produjo el renacimiento urbano.  

EA.1.1 Explica cuando se produce la recuperación 

urbana y las nuevas funciones que acogieron.  

EA.1.2Describe la estructura y principales elemen-

tos de las ciudades medievales europeas y andalus-

íes.  

EA.1.3 Identifica las actividades urbanas de las 

ciudades medievales.  

CE.2 Explicar y localizar las principales EA.2.1 Reconoce en un mapa de Europa las prin-



 

 

rutas comerciales europeas medievales.  cipales rutas comerciales.  

CE.3 Entender cómo se gobernaban las 

ciudades medievales e identificar las insti-

tuciones que existían.  

EA.3.1 Explica las instituciones y los instrumen-

tos de gobierno que se utilizaron para gobernar 

las ciudades medievales.  

CE.4 Identificar la cultura de las ciudades  EA. 4.1 Reconoce los elementos culturales  

medievales.  que aparecieron en las ciudades medievales.  

GEOGRAFÍA  

CE.5 Analizar la evolución de las ciudades 

europeas desde la Antigüedad hasta hoy.  

EA.5.1 Interpreta y elabora una tabla resumen 

acerca de la evolución de las ciudades europeas.  

CE.6 Diferenciar la vida rural y urbana.  EA.6.1 Explica los factores que distinguen el medio 

rural del medio urbano.  

CE.7 Analizar los pros y los contras de la 

vida urbana.  

EA.7.1 Participa en un debate sobre las ventajas e 

inconvenientes de la vida urbana.  

CE.8 Analizar y describir las categorías ur-

banas europeas.  

EA.8.1 Explica las categorías urbanas y pone 

ejemplos según el mapa de la jerarquía urbana eu-

ropea.  

CE.9 Reconocer los elementos de la ciudad 

como un ecosistema.  

EA.9.1 Enumera los elementos dela ciudad como 

ecosistema.  



 

 

LITERATURA  

CE.1 escribir textos literarios de diferente 

índole comunicativa.  

EA.1.1 Construye en grupos una breve historia 

inspirada en un personaje.  

EA.1.2 Inventa un microcuento a partir de algunos 

consejos prácticos.  

EA.1.3 Reconoce la utilidad de los cuentos y escri-

be uno para dar solución a un problema actual y 

personal.  

EA.1.4 escribe haikús inspirados en la naturaleza o 

en sentimientos personales.  

CE.2 Recitar un poema.  EA.2.1 Recita un romance y lo convierte en un rap.  

CE.3 Dramatiza una obrita de teatro.  EA.3.1 Dramatiza un fragmento de obra dramática.  

CE.4 Valorar la creación literaria como la 

manifestación de la sensibilidad artística y 

de los sentimientos y como desarrollo de la 

imaginación.  

Ea.4.1 Valora posibilidades y alternativas para ce-

lebrar el Día del Libro en el centro escolar  

  

 

 



 

 

UNIDAD 6: Vivir al aire libre.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

LENGUA  

CE.1 Leer y comprender un texto.  EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, 

identificando la intención comunicativa y su in-

formación relevante.  

CE.2 Interpretar y producir textos escritos.  EA.2.1 Interpreta más allá del sentido literal del 

texto.  

EA.2.2 Escribe un texto aportando una interpre-

tación personal sobre una experiencia personal.  

CE.3 Producir textos orales.  EA.3.1 Investiga hechos para opinar sobre las ide-

as de Santa Teresa de Calcuta.  

CE.4 Conocer el concepto de argumenta-

ción y conocer la intención comunicativa.  

EA.4.1 Lee un texto argumentativo homogéneo 

de ámbito periodístico para reconocer su tesis, los 

argumentos  

 

 aportados, la estructura de su contenido y algunos 

rasgos lingüísticos.  



 

 

EA.4.2 Lee un texto argumentativo heterogéneo 

de ámbito periodístico para reconocer en él el 

valor de su secuencia narrativa y los rasgos lingüís-

ticos diferenciadores.  

EA.4.3 Escribe un texto argumentativo para de-

fender una postura a su favor.  

CE.5 Aplicar las características de la argu-

mentación a la creación de textos.  

EA.5.1 Prepara un debate sobre la importancia del 

deporte en nuestras vidas.  

EA.5.2 Organiza y participa en este debate.  

CE.6 Reconoce la importancia del contex-

to y de la intención comunicativa del emi-

sor para el sentido de un texto.  

EA.6.1 Descubre el contexto para averiguar la 

intencionalidad comunicativa del emisor en un 

texto.  

CE.7 Analizar la coherencia de un texto.  EA.7.1 Descubre fallos de coherencia en un texto.  

EA.7.2 Reconoce en textos sus procedimientos de 

cohesión.  

EA.7.3 Escribe un texto con coherencia y co-

hesión.  

EA.7.4 Diferencia cada una de las propiedades de 

un texto y las analiza en un texto dado.  



 

 

EA.7.5 Crea textos adecuados a distintas situacio-

nes.  

CE.8 Analizar la cohesión de un texto.  EA.8.1 Identifica expresiones que relacionan a 

unas ideas con otras dentro de un texto.  

EA.8.2 Reconoce palabras importantes y sinóni-

mos dentro de un texto.  

CE.9 Analizar la adecuación de un texto.  EA.9.1 Averigua el destinatario al que va dirigido 

un texto.  

EA.9.2 define adecuación.  

CE.10 Conocer la variedad geográfica del 

español.  

EA.10.1 Reconoce rasgos del español de América 

en un texto argentino.  

EA.10.2 Nombra las lenguas, los dialectos y las 

hablas del territorio español.  

HISTORIA  

CE.1 Identificar el origen del arte románico 

y sus características principales.  

EA.1.1 explica qué es el arte románico y reconoce 

la importancia de las rutas de peregrinación.  

EA.1.2 Identifica las características principales de 

la arquitectura románica e indaga en Internet.  



 

 

EA.1.3 Explica las características principales de la 

escultura y la pintura románica y su función didác-

tica.  

CE.2 Reconocer el origen del arte gótico y 

sus características principales.  

EA.2.1 Analiza el origen del arte gótico, reconoce 

los rasgos principales de la arquitectura y enumera 

los edificios más importantes.  

 

 EA.2.2 Reconoce las características principales de 

la escultura gótica e identifica las partes de una 

portada.  

CE.3 Identificar las características del arte 

mudéjar.  

EA.3.1 Explica las características del arte mudéjar.  

CE.4 Reconocer los rasgos principales del 

arte nazarí y su principal construcción.  

EA.4.1 Analiza las características del arte nazarí y 

de la Alhambra.  

GEOGRAFÍA  

CE.5. Conocer y analizar la situación del 

medioambiente español.  

EA.5.1 Elabora un esquema acerca de los factores 

medioambientales.  



 

 

EA.5.2 Analiza los orígenes de la degradación 

medioambiental en España, en especial el riesgo 

de sismicidad y la huella ecológica del alumno.  

CE.6 Analizar los daños medioambientales 

españoles, su origen y la forma de afrontar-

los.  

EA.6.1 explica los problemas medioambientales 

más importantes que existen en España y analiza 

un gráfico que representa uno de esos problemas.  

EA.6.2 Reconoce las crisis medioambientales más 

graves de las últimas décadas en España e indaga 

sobre ellas.  

CE.7 Conocer, valora y analizar los princi-

pios del desarrollo sostenible.  

EA.7.1 Define y explica qué es el desarrollo sos-

tenible, qué supone, sus repercusiones, actuacio-

nes, etc.  

EA.7.2 Enumera las medidas para acabar con la 

pobreza.  

CE.8 Identificar los principales espacios 

naturales españoles.  

EA.8.1 Analiza, distingue, localiza y valora la im-

portancia y trascendencia de los principales espa-

cios protegidos.  

LITERATURA  



 

 

CE.1 Leer, comprender y reconocer todos 

los rasgos narrativos de una leyenda.  

EA.1.1 Lee un fragmento narrativo para recono-

cer la estructura marco y los personajes, y la rei-

vindicación de las mujeres frente a los hombres.  

EA.1.2 Lee y comprende un fragmento de El mon-

te de las ánimas para reconocer la complejidad del 

lenguaje propio del texto literario.  

CE.2 leer, comprender y reconocer todos 

los rasgos poéticos de La Sonatina.  

EA.2.1 Lee y comprende la estructura de este 

poema.  

EA.2.2 Lee en voz alta e interpreta el mismo.  

EA.2.3 analiza la métrica del poema.  

EA.2.4 identifica las figuras literarias que contribu-

yen al ritmo y la rima en el mismo.  

EA.2.5 Reconoce en el poema los pensamientos 

del protagonista.  

CE.3 leer, comprender y reconocer todos 

los rasgos teatrales de Cuatro corazones con 

freno y marcha atrás.  

EA.3.1 reconoce las acciones secundarias en la 

comedia de Enrique Jardiel Poncela. EA.3.2 Des-

cubre el significado del título de esta comedia.  

EA.3.3 Identifica en los diálogos los temas de  



 

 

 la obra.  

EA.3.4 Valora la utilidad de los monólogos para 

comprender el sentido de la obra. EA.3.5 Reco-

noce el carácter “absurdo” de esta comedia.  

CE.4 Crearse una opinión formada sobre 

los géneros literarios.  

EA.4.1 Justifica alguna preferencia sobre los géne-

ros literarios.  

 EA.4.2 Recomienda una lectura literaria con ra-

zones convincentes y cuidando la coherencia, la 

cohesión y la adecuación.  

  

7.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación.  Criterios de calificación.  

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje habrá que determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación, así 

como concretar los criterios de calificación que se aplicarán.  

Los instrumentos y procedimientos de evaluación pueden ser muy variados y sirven para detectar si un alumno o alumna va cumpliendo o no los objetivos 

que nos hemos propuesto. Algunos de los elementos que debemos tener en cuenta son:  

  



 

 

  

  

  

  

COMUNES  

(55%)  

Cuaderno (10%) Presentación y limpieza.  

Orden y claridad.  

Ortografía y expresión.  

Recoge las actividades con precisión.  

Recoge puestas en común.  

Corrige bien los errores. No vuelve a 

repetirlos.  

Trabajo en grupo y expo-

siciones orales (10%) 

Participa activamente.  

Acepta las opiniones de los demás.  

Ofrece y acepta ayuda.  

Es crítico.  

Se esfuerza según su capacidad.  

Trabajo individual en clase 

(10%)  

Trabajo diario.  

Corrige las actividades.  

Participa.  

Ayuda a los otros.  

Se esfuerza según su capacidad.  

El alumnado reflexiona sobre su traba-

jo en el cuaderno y establece propues-

tas  



 

 

  de mejora.  

Trabajo en casa  Realiza el trabajo propuesto.  

Estudia a diario.  

Se esfuerza según su capacidad.  

 Lectura (10%) Lee el libro propuesto por la profesora 

trimestralmente 

Realiza correctamente la prueba de 

lectura  

Lee otros libros recomendados por la 

profesora 

Muestra interés hacia la lectura 

Solicita leer otros libros 

 

 



 

 

 Actitud (15%) Llega puntual a clase 

Realiza habitualmente las tareas 

Respeta a la profesora y a los compa-

ñeros 

Cuida el material escolar 

Trae habitualmente el material necesa-

rio  

Cuida el mobiliario del aula 

Da los buenos días al entrar en clase 

 

 

 

PROPIOS 

(45%)  

Pruebas de evaluación  

  

  

  

  

  

  

La prueba respeta todos los elementos 

de presentación establecidos.  

Usa un vocabulario rico y variado, sin 

repeticiones y con palabras y expresio-

nes específicas del tema.  

Demuestra buen dominio del conteni-

do requerido y lo expresa de forma 

coherente.  



 

 

La prueba valdrá 8 puntos. De los otros 

2 puntos restantes, uno será para la 

ortografía, medio para la expresión y el 

otro medio para la presentación. 

  

 

● Para la Evaluación Extraordinaria se hará una Prueba Escrita cuyo valor será el 50% de la calificación. El otro 50% procederá de un cuadernillo de 

trabajo. 

● Para la recuperación de las evaluaciones pendientes se empleará el sistema de evaluación continua, de manera que superando la siguiente evaluación 

se recuperará aquella que esté pendiente.  

● Valoración de la Ortografía y la Presentación:  

El uso correcto de la ortografía sumará un punto en las pruebas escritas. La correcta presentación (caligrafía, márgenes y sangrías, tachaduras, etc.) de los 

escritos, sumará el otro punto. 

● Redondeo a efectos de calificación:  

Cuando la calificación obtenida por un alumno no coincida con un número entero, la nota que constará oficialmente se redondeará de la siguiente manera:  

 



 

 

 

De 0 a 0,4=0  De 5 a 5,4=5  

De 0,5 a 1=1  De 5,5 a 6=6  

De 1 a 1,4=1  De 6 a 6,4=6  

De 1,5 a 2=2  De 6,5 a 7=7  

De 2 a 2,4=2  De 7 a 7,4=7  

De 2,5 a 3=3  De 7,5 a 8=8  

De 3 a 3,4=3  De 8 a 8,4=8  

De 3,5 a 4=4  De 8,5 a 9=9  

De 4 a 4,4=4  De 9 a 9,4=9  

De 4,5 a 5=5  De 9,5 a 10=10  

  

7.4. Tipos y momentos de evaluación:  

 

1. Evaluación inicial: se realizará durante el primer mes del curso y proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno. Será así el punto 

de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos 

del alumno. Además, esta evaluación previa se hará al comienzo de cada nueva unidad didáctica. Así, el profesorado interrogará brevemente al conjunto de 

los alumnos del grupo al comienzo de la misma con el fin de hacerse una idea lo más aproximadamente posible del punto de partida de los alumnos res-

pecto a los nuevos contenidos.  



 

 

2. Evaluación intermedia: durante el desarrollo de cada unidad didáctica el profesorado procederá a la evaluación continua y formativa de los alum-

nos mediante la observación de sus progresos valiéndose de los siguientes instrumentos:  

- Observación de la participación en clase.  

- Revisión diaria de las actividades y tareas encomendadas.  

- Revisión del cuaderno de clase.  

- Puntualidad y conducta.  

3. Evaluación de los progresos: al final de cada unidad didáctica se realizará una prueba de evaluación escrita relativa a los contenidos de la unidad 

correspondiente, que será corregida y calificada entre 0 y 10 puntos.  

4. Evaluación sumativa parcial: al final de cada período de evaluación se compendiarán los resultados procedentes de las evaluaciones precedentes.  

5. Evaluación ordinaria final: al término del curso académico, coincidiendo con la 3ª evaluación a finales del mes de junio, se realizará la evaluación 

final ordinaria, que tendrá como base el resultado de esta tercera evaluación matizado con los resultados parciales de las evaluaciones anteriores.  

6. Evaluación extraordinaria de septiembre: para los alumnos que no hayan sido evaluados positivamente en la evaluación final del curso, se realizará 

una evaluación extraordinaria en los primeros días del mes de septiembre. Dicha evaluación estará basada en una prueba extraordinaria que abarcará los 

contenidos mínimos que el alumno no haya superado (se podrá examinar solo de la parte pendiente de la materia).  

  



 

 

8. PLAN LECTOR.   

 

El Plan lector se ha entendido como un Proyecto Didáctico para la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito lector del alumnado en el 

centro educativo, a partir del papel que juega la lectura en la sociedad contemporánea y del análisis de la situación actual en nuestra comunidad educativa.  

  

Hemos seleccionado obras pertenecientes a la literatura juvenil porque la consideramos como un subgénero imprescindible para el fomento de la lectura 

en la adolescencia.  

  

Este Plan se centra en la lectura como una de las competencias básicas que contribuyen al desarrollo personal y social del alumno, por ello presentan un 

acercamiento a la comprensión de la forma poético-literaria desde el inicio del curso.  

  

Prepararemos una Biblioteca de Aula con todos los libros seleccionados para el curso. Algunos de ellos están en PDF y, por tanto, se leerán en los orde-

nadores portátiles. Todos los viernes disponemos de una sesión lectiva destinada a la lectura. Los alumnos elegirán uno de los libros recomendados y se 

realizará lectura individual de manera silenciosa. Los últimos 10 minutos de clase se destinarán a resumir en el cuaderno lo leído por el alumno en cada 

sesión. Una vez que los alumnos hayan terminado un libro, colgaremos una reproducción de la portada en un mural (Mural de Lecturas Recomenda-

das/Rincón literario) destinado a recomendar lecturas a los compañeros. Dicha imagen se acompañará de un breve texto redactado por el alumno, re-

comendándolo al resto de los compañeros de clase. Durante alguna clase se desarrollará la lectura dramatizada de fragmentos con la finalidad de que nues-

tros alumnos y alumnas aprendan las destrezas de la entonación y el uso de los diferentes tonos de voz al representar.   

 

Los títulos de la Biblioteca de Aula son:  



 

 

 

- Andreu Martín y Jaume Ribera, Yo tampoco me llamo Flanagan 

- Michael Ende, Momo 

- César Mallorquí, Las lágrimas de Shiva 

- Javier Ruescas y Francesc Miralles, Pulsaciones 

- Javier Ruescas y Francesc Miralles, Latidos 

- Romain Puértolas, El increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en un armario de IKEA 

- ZPU, Los versos que nunca fueron canción 

- Cornelia Funke, Corazón de tinta 

- Elvira Lindo, Mejor Manolo 

- Jordi Sierra i Fabra, Las chicas de alambre 

- Mack Haddoc, El curioso incidente del perro a media noche 

- Pedro Sorela, Los malos en Matemáticas son invisibles 

- María Menéndez-Ponte, Nunca seré tu héroe 

- Ricardo Alcántara, El aguijón del diablo 

 

 

 

Además, dispondremos de otro mural: Literatura es…, de manera que cada semana, un/a alumno/a de la clase será el/la encargado/a de traer una apor-

tación a clase, leerla a los compañeros y contar por qué la ha elegido y explicar además algún dato sobre su autor. Después, el fragmento pasará a formar 



 

 

parte de nuestro mural situado al fondo del aula. 

  

                                                                 Departamento de Lengua y Literatura españolas. Curso 2017-18 
 

PROGRAMACIÓN 3ºPMAR 
 

1. OBJETIVOS DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
• Comprender y expresarse con corrección tanto oralmente como por escrito. 
 Reflexionar sobre las estructuras básicas de la lengua y utilizar la misma de un modo funcional. 
 Utilizar las normas ortográficas, de puntuación y de presentación de textos. 
 Identificar las clases de palabras. 
 Conocer los procedimientos de formación de palabras y las relaciones semáticas entre ellas. 
 Conocer los tipos de sintagmas y los componentes de la oración simple. 
 Redactar textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
 Conocer, analizar y respetar el legado histórico-cultural y literario. 
Conocer los aspectos básicos de la Literatura española desde la Edad Media hasta el Barroco (géneros, autores, métrica y recursos estilísti-
cos). 
 Leer textos literarios de los distintos géneros comprendidos entre la Edad Media y el Barroco. 
 Conocer la estructura social del entorno y analizar los cambios sociales desde una perspectiva histórica. 
 Conocer los aspectos básicos de la población. 
 Conocer y fomentar los cauces de participación. 
 Conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de los pueblos. 
 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica procedente de fuentes diversas. 
 Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones 
y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 
 Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades 
como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas. 
 Utilizar el ordenador en la resolución de actividades. 
 
 



 

 

2. CONTENIDOS 
2.1 Conceptuales (y su distribución temporal) 

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
-Tema 1: El texto y sus clases. Los diccionarios. Acentuación diacrítica. Unidades lingüísticas y funciones sintácticas. Síntesis de la literatura medieval. 
 
-Tema 2: La cohesión textual. Redactar un texto coherente y cohesionado. Formación de palabras. Acentuación diacrítica. Clases de sintagmas: el sintagma nominal. El 
Renacimiento. 
 
-Tema 3: La narración. Contar una experiencia personal. Relaciones semánticas. Uso de las mayúsculas. El sintagma verbal. La poesía renacentista. 
 
-Tema 4: La descripción y el diálogo. Participar en un debate. Sentido literal y sentido figurado. Uso de las mayúsculas. Sintagmas adjetival, adverbial y preposicional. La poesía 
renacentista. 
 
 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
-Tema 5: La exposición. Hacer una exposición oral. Denotación y connotación. Homófonos con h y sin h. La oración. Sujeto y predicado. La prosa renacentista. 
 
-Tema 6: La argumentación. Escribir un texto argumentativo. El cambio semántico. Homófonos con b y con v. Complementos del predicado. El Lazarillo de Tormes. 
 
-Tema 7: Los medios de comunicación. Redactar una noticia. Palabras de origen latino. Parónimos con ll y con y. Complementos del predicado. El Barroco. 
 
-Tema 8: El texto periodístico. Escribir una crónica. Palabbras procedentes de otras lenguas. Ortografía de los extranjerismos. Complementos del predicado. La poesía barroca. 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
-Tema 9: La comunicación en Internet. Preparar una entrevista. Unidades léxicas complejas. Signos de puntuación. Clases de oraciones simples. La prosa barroca. 
 
-Tema 10: La publicidad. Diseñar un anuncio publicitario. Las abreviaturas léxicas. Signos de puntuación. Clases de oraciones simples. Cervantes y El Quijote. 
 
-Tema 11: Variedades sociales y de registro. Escribir un correo electrónico formal. Las abreviaturas léxicas. Signos de puntuación. La oración compuesta. El teatro del siglo XVI. 
 
-Tema 12: Las lenguas de España. Preparar un trabajo monográfico. Los tecnicismos. La norma ortográfica y la tecnología. Oraciones subordinadas. El teatro barroco. 



 

 

 
 
 

  GEOGRAFÍA 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
-Tema 1: El medio físico. Formas del relieve. Los climas y paisajes. El medio físico español. 
 
-Tema 2: la organización política del mundo. Los Estados actuales. La Unión Europea. España. 
 
-Tema 3: La población. El estudio de la población. La población mundial. El envejecimiento de la población. Las migraciones. La población en Europa y en Españ. 

 
SEGUNDA  EVALUACIÓN 

-Tema 4: Un mundo de ciudades. Las funciones y estructura de la ciudad. La organización del espacio urbano. La red urbana mundial. Las ciudades de España. 
 
-Tema 5: El sector primario. Los paisajes agrarios, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. 
 
-Tema 6: Minería, energía e industria. Los recursos minerales. Las fuentes de energía. Los recursos naturales y la industria en el mundo y en España. 
   

TERCERA EVALUACIÓN 
-Tema 10: El sector servicios. El comercio. El transporte. El turismo. El sector servicios en España. 
 
-Tema 11: Los retos del desarrollo. El retraso económico. La pobreza extrema: el hambre. Las desigualdades. Pobreza y desarrollo en España. 
 
-Tema 12: La sostenibilidad medioambiental. El deterioro medioambiental. La contaminación atmosférica. El agua. La biodiversidad. La degradación del suelo. 

 
2.2 Procedimentales 

 Lectura expresiva y comprensiva de textos seleccionados. 
 Empleo de estrategias como el subrayado, el resumen y el esquema. 

 Aplicación de las normas ortográficas, de puntuación y de presentación de textos en la producción de los mismos. 
 Enriquecimiento del vocabulario mediante el manejo del diccionario. 

 Planificación, realización de textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 



 

 

 Análisis sintácticos. 
 Identificación de las principales características del dialecto andaluz y de los rasgos más destacados de los diferentes registros sociales. 

 Exploración de las posibilidades comunicativas de los géneros periodísticos. 
 Análisis de las relaciones entre el lenguaje verbal y el no verbal. 

 Análisis de textos periodísticos y publicitarios. 
 Comentario literario guiado: tema, resumen, métrica y recursos estilísticos. 

 Elaboración de fichas de lectura. 
 Realización de mapas físicos y políticos de los continentes y de España. 

 Realización de actividades de aplicación de los contenidos de Geografía estudiados. 
 Lectura e interpretación de gráficos y estadísticas. 
 Resolución de actividades interactivas en el ordenador. 

 
2.3 Actitudinales 

• Preocupación por expresar las ideas y sentimientos propios en textos orales y escritos. 
 Respeto por las producciones lingüísticas propias y ajenas. 

 Disposición a participar en las tareas de equipo y en las diferentes actividades de clase con espíritu solidario y colaborador. 
 Aprecio por la limpieza y puntualidad en la entrega de trabajos escritos, elementos básicos de responsabilidad personal e intelectual. 

 Interés por conocer aspectos básicos de nuestra Literatura. 
 Valoración de la diversidad lingüística y cultural de España y respeto por sus variantes. 

 Aprecio por la variedad dialectal andaluza. 
 Actitud crítica ante las desigualdades. 

 Defensa de los principios democráticos. 



 

 

 Reconocimiento del derecho a la libertad de expresión. 
 Recepción crítica de los mensajes recibidos a través de los diversos canales de información periodística y mensajes publicitarios. 

 Hábito lector. 
 Valoración positiva de la lengua como principal medio de comunicación humana y vehículo de transmisión de informaciones y opiniones. 

 Asistencia a clase. 
 Trabajo realizado en clase y en casa. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender e interpretar un texto, resumirlo y saber enunciar el tema del mismo. 
 Realizar la lectura expresiva de un texto. 
 Elaborar textos escritos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos aceptables desde el punto de vista de la coherencia, la cohesión 
y la corrección gramatical. 
 Exponer oralmente con corrección las ideas propias sobre un tema de interés y valorar críticamente las exposiciones de otros alumnos. 

 Respetar los requisitos conversacionales básicos: fórmulas de saludo e iniciación del diálogo, turnos de intervención, fórmulas de cortesía y 
respeto, rechazo de vulgarismos y palabras malsonantes y de usos discriminatorios de la lengua. 

 Emplear correctamente los signos de puntuación. 
 Respetar las normas de presentación de textos. 

 Respetar las normas ortográficas de las diferentes letras y las reglas de acentuación. 
 Progresar en el enriquecimiento del léxico y en la interpretación y utilización de nuevas palabras 

 Reconocer los rasgos propios de la modalidad lingüística andaluza y distinguirlos de los vulgarismos. 
 Conocer las propiedades textuales y los tipos de textos. 

 Conocer las clases de palabras. 



 

 

 Conocer la estructura de la palabra y sus procedimientos de formación. 
 Conocer los fenómenos semánticos. 

 Distinguir los distintos medios de comunicación de masas y sus principales rasgos. 
 Identificar las características del lenguaje periodístico y publicitario. 

 Reconocer el sujeto y el predicado de una oración. 
 Identificar los complementos verbales. 

 Clasificar las oraciones simples. 
 Conocer los aspectos esenciales del lenguaje literario. 

 Analizar la métrica de un poema. 
 Conocer aspectos básicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Barroco. 
 Confeccionar, leer e interpretar gráficas, mapas físicos y políticos, cuadros estadísticos, esquemas y ejes cronológicos. 
 Reconocer los rasgos de los tres sectores de producción. 
 Identificar el funcionamiento y organización de las ciudades. 
 Conocer las características de la mundial y española. 
 Mantener una postura crítica ante las desigualdes sociales y el deterioro medioambiental. 
 
4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 Comprende e interpreta un texto, lo resume y enuncia el tema del mismo. 

 Lee de manera expresiva un texto. 
 Elabora textos escritos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos aceptables desde el punto de vista de la coherencia, la cohesión 
y la corrección gramatical. 
 Expone oralmente con corrección las ideas propias sobre un tema de interés y valora críticamente las exposiciones de otros alumnos. 

 Respeta los requisitos conversacionales básicos: fórmulas de saludo e iniciación del diálogo, turnos de intervención, fórmulas de cortesía y 



 

 

respeto, rechazo de vulgarismos y palabras malsonantes y de usos discriminatorios de la lengua. 
 Emplea correctamente los signos de puntuación. 

 Respeta las normas de presentación de textos. 
 Respeta las normas ortográficas de las diferentes letras y las reglas de acentuación. 

 Progresa en el enriquecimiento del léxico y en la interpretación y utilización de nuevas palabras. 
 Reconocer los rasgos propios de la modalidad lingüística andaluza y distinguirlos de los vulgarismos. 

 Conoce las propiedades textuales y los tipos de textos. 
 Conoce las clases de palabras. 

 Conoce la estructura de la palabra y sus procedimientos de formación. 
 Conoce los fenómenos semánticos. 
 Distingue los distintos medios de comunicación de masas y sus principales rasgos. 

 Identifica las características del lenguaje periodístico y publicitario. 
 Reconoce el sujeto y el predicado de una oración. 

 Identifica los complementos verbales. 
 Clasifica las oraciones simples. 

 Conoce los aspectos esenciales del lenguaje literario. 
 Analiza la métrica de un poema. 

 Conoce los aspectos relevantes de la Literatura española comprendida entre la Edad Media y el Siglo de Oro. 
 Confecciona e interpreta mapas, gráficos y estadísticas. 

 Conoce la evolución y organización de las sociedades humanas, en especial de las ciudades. 
 Identifica los rasgos de los sectores de producción. 



 

 

 Conoce las características de la población mundial y española. 
 Mantiene una actitud crítica ante las desigualdades sociales y el deterioro medioambiental. 

 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Se realizará una evaluación al final de cada trimestre. En cada una de ellas, la profesora dará una calificación global, que será el resultado de la valoración de 
conceptos, procedimientos y actitudes. Dicha calificación global se obtendrá mediante una media ponderada, según el siguiente porcentaje: pruebas 45%, trabajo 35% y actitud 
20%. 
 
 Los conceptos y procedimientos se calificarán a partir de las notas obtenidas atendiendo a los distintos instrumentos de evaluación que se detallan 
posteriormente. 
 
 En la corrección de los trabajos presentados o de las pruebas escritas realizadas se tendrá en cuenta las normas de presentación y de ortografía, así como la 
correcta expresión y la riqueza de vocabulario. 
 
 La repetición de controles y exámenes se realizará únicamente con la presentación de una justificación médica por parte del alumno que haya estado ausente en 
la celebración de alguno de ellos. 
 
 El abandono del ámbito sociolingüistico (falta de asistencia a clase, de atención o de realización de las actividades propuestas) motivará la calificación de 
suspenso. 
 
 
6.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Pruebas escritas. Se realizarán varias pruebas escritas por evaluación, en las que se podrá preguntar sobre cuestiones teóricas (sobre los contenidos tratados en clase) y 
prácticas (análisis sintáctico, formación léxica de palabras, fenómenos semánticos, análisis métrico, etc.). 
 Observación directa de: 
 
o Trabajos y seguimiento de las lecturas obligatorias. 
 
o Revisión de las tareas de los alumnos: trabajos escritos, ejercicios mandados para casa y realizados en clase. 
 
o Orden y puntualidad en la presentación de los trabajos. 
 
o Asistencia a clase y puntualidad. 



 

 

 
o Comportamiento en clase. 
 
o Participación activa en clase. 
 
o Esfuerzo y constancia en el trabajo. 
 
o Actitud de respeto y tolerancia ante opiniones diferentes a las del alumno. 
 
7. COMPETENCIAS CLAVE 
      A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que 
constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma 
directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para 
interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
     Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA), ya que la lengua posibilita que el 
alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma 
autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
     La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con 
otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión 
como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 
 
     Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma 
de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
 
     Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como 
de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual 
y su uso en la expresión oral y escrita. 
 
  Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión cultural (CEC), en la medida en la que se 
convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes 
escénicas, la literatura y las artes plásticas. 
 



 

 

   En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya 
que el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión 
lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 
  (Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía) 
 
 
 8. METODOLOGÍA: 
8.1 Criterios metodológicos: 
 
   Proponemos las siguientes situaciones de enseñanza-aprendizaje: 
 -Explicitación y síntesis de las ideas previas de los alumnos, que se realizará por el profesor  y el alumnado conjuntamente, buscando 
siempre que este perciban sus contradicciones y  deficiencias y, por tanto, la necesidad de corregirlas. 
  -Descripción, explicación y caracterización de todos los elementos que configuran las  distintas Unidades Didácticas, combinando 
estrategias expositivas con las de indagación en  fuentes diferentes. 
 -Conclusión, síntesis y evaluación de los contenidos analizados y de las actividades  realizadas a lo largo del curso. 
  
   En definitiva, seguiremos estas fases: 
 ‐ Detección de ideas previas. 
 ‐ Desarrollo de los contenidos de la unidad. 
 ‐ Refuerzo para los alumnos que han tenido dificultades. 
 ‐ Ampliación para quienes han superado el proceso y puedan. 
 
  8.2Organización de espacios y tiempos: 
   Otorgamos un papel destacado al clima en el aula, pues posee una influencia  importante en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
   Contribuyen a la buena disposición ambiental del aula los factores siguientes: 
 -La creación de un buen clima de aprendizaje, en el que las relaciones de comunicación, de  diálogo y de intercambio de información y de 
experiencias presidan toda la acción didáctica. 



 

 

 -La creación de condiciones físicas óptimas que favorezcan el trabajo de la a y del alumno.  Estas condiciones, en nuestra opinión, se 
consiguen a través de la organización funcional de  los recursos didácticos, como mapas murales, una pizarra digital o bien un ordenador y un 
 cañón. 
 -La correcta disposición de todos los elementos del aula, pues está comprobado que los  ambientes agradables y acogedores crean hábitos 
personales y sociales de indudable valor  (de estudio, de trabajo en equipo…).  
  
   En cuanto a la distribución interna del aula, optamos por la agrupación del  alumnado en parejas (con trabajo individual o 
cooperativo), salvo alguna excepción en que  el interés y el buen comportamiento del grupo de alumnos lo permita y se les pueda 
 encomendar algún trabajo en pequeño grupo. 
 
   Por lo que respecta a la distribución de los tiempos, consideramos que esta  debe ser flexible, en función de los 
contenidos impartidos. En general, los pasos que  seguiremos serán: los primeros minutos se dedicarán a la detección de los conocimientos 
 previos de los  alumnos; continuará la presentación del tema respectivo con la exposición de  los contenidos por parte de la profesora;  se 
realizarán las actividades propuestas, de  refuerzo y ampliación; se finalizará con la corrección y evaluación de las  actividades  propuestas. 
 
  8.3 Distribución de las siete horas semanales: 
  -Martes de 12.30 a 13.30 horas: Geografía. 
  -Martes de 13.30 a 14.30 horas: Lectura. 
  -Miércoles de 10.00 a 11.00 horas: Lengua y Literatura españolas. 
  -Miércoles de 11.30 a 12.30: Geografía. 
  -Jueves de 11.30 a 12.30: Lengua y Literatura españolas. 
  -Viernes de 10.00 a 11.00 horas: Lengua y Literatura españolas. 
  -Viernes de 12.30 a 13.30 horas: Geografía. 
  8.4 Aplicación en el aula: 
   Por lo que respecta la profesora: 
 
  -Las explicaciones serán breves y las actividades propuestas a los alumnos tendrán   un espacio importante en las clases. 
  -Proporcionará a los alumnos los instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos   propuestos. 
  -Dará una visión global cada tema, a fin de que el alumno sepa qué va a aprender y   en qué tiene que profundizar. 
  -Planteará las actividades de refuerzo y ampliación. 
  -Comprobará que los alumnos han comprendido bien los conceptos y manejan los   procedimientos. 



 

 

  -Conocerá las ideas previas de los alumnos. 
 
   En cuanto a los alumnos, con el fin de mantener una actitud activa en su  proceso de aprendizaje, deberán: 
  -Llevar a clase el material necesario. 
  -Trabajar las actividades que se propongan, tanto de tipo individual como en grupo   (si las hubiera). 
  -Participar en coloquios y debates, si los hubiera. 
 
 9. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
  Aquellos alumnos con dificultades para alcanzar los objetivos programados, podrán realizar, paralelamente a la actividad del aula, 
actividades de refuerzo o recuperación sobre aspectos básicos que sean imprescindibles para superar este ámbito. 
 
  De no superarse la primera o segunda evaluación,  se realizarán recuperaciones parciales de los contenidos no superados en las 
pruebas escritas que se vayan realizando, de acuerdo con los principios de la evaluación continua. 
 
  Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria deberán realizar la prueba extraordinaria de 
septiembre. 
 
 10. MATERIALES DIDÁCTICOS 
  -Geografía e Historia. Geografía del mundo y de España. Avanza 3º ESO, Santillana. 
  -Lengua y Literatura. Avanza 3º ESO, Santillana. 
  -Mapas mudos. 
  -Fotocopias de material elaborado y/o seleccionado por la profesora. 
  -Ordenador y cañón. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DIFICULTADES EN LA ASIGNATURA DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA. 
 
7.1. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE: CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 

Como en años precedentes, los alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior serán atendidos por el  profesor que actualmente les imparta 
clase.  En el caso de asignaturas de no continuidad, será el Jefe de Departamento quien atienda a este alumnado. El Departamento de Lengua y Literatura 
establece diversos criterios complementarios para superar y recuperar las materias suspensas: 
 
¿CÓMO SE RECUPERA? 

La recuperación de la asignatura pendiente de Lengua Castellana y Literatura de cursos anteriores de la ESO se llevará a cabo atendiendo a los 
siguientes criterios: 

 
Presentación a una prueba escrita, fijada en el presente curso escolar para el 16 de mayo. 

           El profesorado, en función del aprovechamiento académico del curso actual, decidirá la presentación a la prueba escrita para el 16 de mayo, para 
todo el alumnado de la ESO. 
           Asimismo, el alumnado con pendiente trabajará a lo largo del curso en el material que el Departamento le proporcione, valorándolo en un 50%y, 
dejando el restante 50% al aprovechamiento del curso o, en su defecto, a la prueba escrita.  
          El profesorado entregará la documentación pertinente para informar tanto a familias como al propio alumno, del proceso de recuperación de la 
materia. 
El material será entregado al profesor del área en la fecha máxima del 6 de abril. 
 
¿CUÁL ES EL CONTENIDO DE LAS PRUEBAS? 

El contenido de estas pruebas será extraído de los contenidos impartidos el año anterior y será entregado al alumno, por parte del centro sin coste 
alguno para él. 

 
 

RECUPERACIÓN DE LA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO (para los alumnos de 2º DE BACHILLERATO) 
 
¿CUÁNDO SON LAS PRUEBAS? 
La fecha exacta de las pruebas serán establecidas en un calendario conjunto elaborado por los jefes de departamento del centro y comunicado  oficialmente al 



 

 

alumnado durante el primer trimestre para así facilitar la planificación y el estudio  a los mismos. 
En el presente curso dichas pruebas se realizarán el 7 de febrero y 4 de abril en el caso de Bachillerato. A las 12.30, en Biblioteca. 
 
¿CÓMO SE EVALÚA? 
 
7.2. ALUMNADO DE REFUERZOS DE LENGUA (1º, 2º Y 3º DE ESO) 
 

En estrecha colaboración con los compañeros que impartan LCL en los niveles correspondientes, los programas de refuerzo de lengua tendrán la 
misma Programación que estos ya que se trata de  recuperar a estos alumnos en la adquisición de contenidos y hábitos de estudio  en el grupo clase. Se 
hará hincapié en las dificultades concretas de cada alumno para solventarlas durante estas horas semanales.  Para dicho alumnado se seguirán unos criterios 
para su mejor evaluación: 

 
1. Seguimiento en el curso actual: elaboración de sus tareas, atención en clase, lecturas. 
2. En caso de que el rendimiento no sea el adecuado, el profesor podrá asignarle la resolución de unos ejercicios extras en unos cuadernillos y pro-
pondrá una fecha para su entrega. 

 
 La asignatura surge con la intención de atajar los problemas detectados en los alumnos de Educación Secundaria con respecto a los hábitos lingüísticos, 
ya que esos problemas se convierten en barrera para el progreso de los alumnos. 
 
 Desde este departamento insistimos que la labor que se realiza desde la asignatura obligatoria (Lengua y Literatura) y las optativas, debe acompañarse 
por el apoyo de las demás asignaturas, no dejando pasar por alto las faltas de ortografía y de expresión, ya que los alumnos vienen relacionando “faltas de 
ortografía” exclusivamente con la asignatura de Lengua. Este hecho lo oficilializaremos este curso con el Plan Lingüístico de Centro. 
 
 Los objetivos, la metodología, los criterios de evaluación serán los generales de la asignatura, pero puesto que el número de alumnos es  reducido, 
trabajaremos más en contacto con ellos, enseñándoles estrategias que faciliten su trabajo intelectual y el aumento de su nivel comprensivo y expresivo; sin 
olvidar –y esto parece cada vez más fundamental-, la mejora de las actitudes personales y sociales, y la autoestima individual. 

 
Digamos que los Refuerzos son  asignaturas para trabajar la atención a la diversidad en clase y llevar a cabo estrategias adaptadas al nivel 

significativo de cada alumno. 
 
 



 

 

7.2.1  OBJETIVOS 
 
1. Leer, comprender y producir  distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa, 

analizando tanto la situación en que se producen como el contenido, la organización y la forma de expresión. 
2. Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente, para garantizar la comunicación (ideas, sentimientos y emociones) de acuerdo 

con las distintas finalidades y situaciones comunicativas. 
3. Saber utilizar diversas técnicas de expresión para intercambiar informaciones, opiniones e ideas, conforma a las reglas propias del intercambio 

comunicativo, y desde una actitud de respeto hacia las aportaciones de los demás. 
4. Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas, morfológicas, sintácticas y semánticas. 
5. Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, adoptando una actitud de respeto ante las aportaciones de los demás y según las reglas y convenciones 

del intercambio comunicativo. 
6. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación 

de la propia actividad. 
7. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación de la experiencia y como medio de perfeccionamiento 

lingüístico y personal. 
8. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y académicas. 
9. Potenciar el uso creativo de la expresión. 
10. Valorar la modalidad lingüística andaluza como hecho cultural enriquecedor. 
11. Reflexionar sobre el uso de la lengua, estableciendo relaciones con otras formas y modelos en situaciones comunicativas similares. 
12. Consultar y seleccionar las fuentes de información. 
13. Presentar textos de forma correcta y con coherencia 
14. Conocer los diferentes usos sociales de la lengua, analizando estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 
 
 
7.2.2. CONTENIDOS. 
 
 Partimos de la idea de que la mayor parte de los alumnos que cursan esta asignatura es porque presentan problemas a la hora de la expresión, sobre 
todo en lo que respecta a la ortografía. Pretendemos que los contenidos presentes en cada unidad sean susceptibles de ser tratados a distintos niveles de 
profundización, según las capacidades de cada alumno. Pensamos que la mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas 



 

 

especiales o con determinados problemas de aprendizaje es implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos niveles de apoyo y de 
exigencia. Poder retomar un contenido nos facilita esa labor, ya que no se paraliza el proceso de aprendizaje de dicho sector del alumnado con ejercicios 
repetitivos (negativos para la motivación y la autoestima). 
 
 Los contenidos que se exponen en esta programación deberán ser secuenciados por los profesores que impartan la asignatura, ya que será el nivel 
de los alumnos el que determine que un contenido se imparta o no, o que algún contenido se repita en dos cursos. 
 
 Los contenidos son amplios, pero hay que reforzar aquellos que pueden tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia comunicati-
va. Esos contenidos se agrupan en cuatro módulos (Lectoescritura, Comprensión escrita, Expresión oral y Expresión escrita) que se detalla en el siguiente 
apartado. 
 
8.4.1. CONCEPTOS 
 

Hay que distinguir distintas unidades básicas que son las centrales de esta asignatura, y que se subdividen en pequeños apartados. Estas son las 
unidades temáticas que tratamos durante el curso: 
 
LECTOESCRITURA: 

1.  Lectura fluida y comprensiva, corrigiendo el silabeo. 
2. Lectura  en alta voz con pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 
3. Identificación y corrección de las dificultades de entonación. 
4. Comprensión de textos, discriminando cada una de sus partes. 
5. Conocimiento y dominio de los principios generales de ortografía y otras normas básicas en la expresión escrita (pausas, correspondencia fonema-

grafía, separación de palabras, márgenes y distribución del papel, etc.). 
6. Producción propia de textos sencillos y breves con sentido completo, e imitación de textos. 
7. Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua. 
8. Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura. 
9. Recitación. 
 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA: 
1. Reconocimiento de la idea global de un texto. 



 

 

2. Lectura comprensiva correcta sobre contenidos esenciales de los textos. 
3. Habilidades de la lectura silenciosa: ritmo, respeto por los signos de puntuación, preocupación por las dificultades léxicas. 
4. Identificación de elementos externos del texto: los párrafos. 
5. Comprensión del significado de un párrafo y del texto completo, reconociendo el significado de vocablos y expresiones usuales. 
6.  Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda para la comprensión y producción de un resumen. 
7.  Uso de los elementos de cohesión de un texto: sustitutos pronominales, enlaces y conectores. 
8.  Identificación y distinción de idea principal e idea secundaria. 
9.  Uso del diccionario para enriquecer el vocabulario. 
10.Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara, distribución de los espacios, etc. 

 
EXPRESIÓN ORAL: 

1. Expresión oral de manera clara y ordenada. 
2. Conocimiento de las reglas que regulan el intercambio comunicativo: saber escuchar, no interrumpir, usar un tono respetuoso, respeto de las ideas 

ajenas, etc. 
3.  Reconocimiento de las diferentes estructuras de los textos orales, atendiendo a su intención comunicativa y a sus elementos formales. 
4. Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos, prejuicios y estereotipos de la lengua oral, ironía, opiniones, usos discriminatorios, etc. 
5. Discriminación de la información relevante e irrelevante. 
6. Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no verbales) que aportan informaciones a los mensajes que se emiten y reciben 

(gestos, tono, mirada) y mejoran las producciones orales. 
7. Valoración y respeto por las producciones y opiniones ajenas. 
8. Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y finalidad, atendiendo a los principios de coherencia, cohesión y corrección: 

preparación del tema, temporalización del discurso, intencionalidad, destinatario, organización de las ideas, etc. 
9. Argumentación oral de las opiniones. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA: 
1. Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento de las relaciones entre las ideas. 
2. Escritura clara, ordenada y precisa. 
3. Expresión escrita con corrección e ilación de ideas. Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc. 
4. Justificación de la opinión personal: argumentación. 
5. Enriquecimiento del léxico. 



 

 

6. Reflexión sobre la ortografía del discurso (puntuación, guiones, etc.), de la oración (concordancia, puntuación, signos interrogativos y exclamativos, 
etc.), de la palabra (acentuación, diéresis, etc.), y las reglas básicas. 

7. Reconocimiento de las categorías gramaticales. 
8. Reconocimientos de datos no implícitos en el texto. 
9. Diferenciación de ideas principales y secundarias. 
10.  Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano. 
11.  El comentario de textos como instrumento de análisis. La importancia de la comprensión y síntesis de textos. 
12.  Vocabulario de los textos: conocer y aplicar en los textos los conceptos de sinonimia y antonimia. 
13.  Textos. Acercamiento a textos sencillos (cuentos breves) y textos periodísticos para su lectura, comprensión y análisis. 
14.  Estructuración de los textos expositivos en forma descriptiva: Descripción, comparación-contraste y enumeración. 
15.  Estructuración de los textos expositivos en forma argumentativa: causa-efecto y problema-solución. 
 

8.4.2. PROCEDIMIENTOS 
 

a) Lectura, comprensión y análisis del contenido, organización y expresión de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos, argumentativos, 
periodísticos y literarios. 
b) Identificación de los elementos, características y estructura de  la narración, la descripción, la exposición, la argumentación, textos periodísticos, textos 
literarios. 
c) Aplicación de la técnica del resumen a textos. 
d) Producción oral y escrita de textos narrativos, descriptivos, etc.. 
e) Reconocimiento de distintas clases de palabras. 
f) Aplicación de mecanismos de multiplicación e interpretación del léxico. 
g) Construcción de palabras a partir de raíces dadas. 
h) Aplicación de forma productiva de las reglas ortográficas generales y de los principios de acentuación de palabras, reglas morfológicas,  sintácticas, 
semánticas, léxicas, etc. 
i) Construcción de familias de palabras y de campos semánticos. 
j) Realización de coloquios y debates. 
k) Aplicación de estrategias para hablar en público. 
l) Reconocimiento y utilización de locuciones usuales. 
m) Aplicación de normas de utilización de la coma,  del punto y coma, de los dos puntos, el paréntesis y la raya. 
n) Aplicación de mecanismos de multiplicación e interpretación del léxico. 



 

 

ñ) Reconocimiento de tecnicismos interesantes para los alumnos. 
o) Localización de fuentes y datos: desarrollo de técnicas de búsqueda de información. 
p) Establecimiento de las relaciones entre grafías, fonemas y sonidos del sistema fonológico español. 
q) Identificación y corrección de las infracciones que se producen en las relaciones entre los signos lingüísticos. 
r) Identificación del significado de palabras a partir de sus elementos (raíces, prefijos y sufijos) y del contexto. 
s) Identificación de elementos del grupo nominal y del grupo verbal. 
t) Análisis morfológico. 
u) Identificación del significado de modismos y refranes. 
v) Reconocimiento y clasificación de la palabra y sus constituyentes. 
w) Reconocimiento y utilización de palabras y expresiones sinónimas, polisémicas y homónimas. 
x) Producción de textos de intención literaria adoptando un estilo propio de expresión. 
y) Precisión en el uso del lenguaje. 
z) Competencia comunicativa (“Norma y uso”). 
  
 

8.4.3. ACTITUDES 
 

a) Aprecio de la lectura como fuente de información, de aprendizaje y de placer. 
b) Interés por el enriquecimiento léxico personal. 
c) Preocupación e interés por la correcta presentación de las producciones escritas, atendiendo a la limpieza, orden, claridad y ortografía. 
d) Preocupación e interés por expresarse oralmente de forma ordenada, clara y precisa. 
e) Valoración de la lengua (oral y escrita) como instrumento para satisfacer necesidades de comunicación, para la adquisición de nuevos aprendizajes y 

como fuente de información y de placer. 
f)Valoración y respeto por las normas del intercambio comunicativo en coloquios y debates. 
g) Valoración y respeto por los códigos de los diferentes lenguajes no verbales. 
h) Aprecio por la participación activa en clase y valoración de la iniciativa en la expresión y comunicación de sus ideas y respuestas. 
i)  Actitud receptiva y crítica ante los textos, incluyendo los mensajes de los medios de comunicación. 
j)  Actitud crítica ante los usos orales y escritos de la lengua que suponen cualquier tipo de discriminación. 
k)  Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto comprensiva como expresiva, mediante la adecuada utilización de las reglas ortográficas, 

morfológicas,  sintácticas, semánticas y léxicas. 



 

 

l)  Consideración, respeto e interés por las opiniones ajenas expresadas tanto  oralmente como por escrito. Interés por la identificación y evitación de las 
principales incorrecciones lingüísticas que se producen en los medios de comunicación. 

m) Respeto e interés por la diversidad lingüística. 
  

 
 
8.5. METODOLOGÍA 
 
 Se pretende una clase dinámica, basada en la participación constante del alumno y en la realización continua de ejercicios  prácticos. Se fomentará 
clima de libertad y se buscará ante todo la motivación del alumno. Pretendemos que los alumnos se integre de forma activa en la dinámica del aula y 
participen en el desarrollo y diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
8.5.2. RECURSOS 
 

El material necesario para desarrollar las actividades que planteamos puede ser el siguiente: 
• El libro de texto de referencia 
• Fotocopias de textos recopilados y con ejercicios, y cuadernillos de ortografía (ofertado por cualquier editorial, o bien, un cuadernillo realizado en 

el departamento a modo de fichas que los alumnos irán entregando realizados para su corrección. 
• Libros de lectura con los que la clase entera participa en una lectura en conjunto. 
• Además, claro está, de las actividades disponibles en nuestra web y de donde se extraen el grueso de los ejercicios de la asignatura. 

 
8.6. TEMPORALIZACIÓN. 
 
 Los contenidos de los cuatro módulos se mezclarán a lo largo de las tres evaluaciones y en los tres cursos, de forma que se toquen los tres en cada 
trimestre de forma alternativa y complementaria. 
 
 Hay que partir de los conocimientos de los alumnos y sus destrezas, por lo que dos grupos de un mismo curso podrían avanzar de distinta forma y 
podrían necesitar una mayor insistencia de unos contenidos sobre otros. Será el profesor de cada grupo el que vaya analizando esas necesidades y el que pro-
ponga las estrategias necesarias. 
 



 

 

8.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos y alumnas alcancen como resultado del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en relación con las capacidades indicadas en los objetivos y con los contenidos de cada materia. Son criterios orientadores, que será necesario 
reformular, teniendo en cuenta la secuencia de contenidos que se decida impartir, el contexto del centro y las características específicas del alumnado. Son 
unas normas explícitas de referencia que no deben interpretarse como parámetros fijos.  La evaluación será continua y se basará en la observación del 
trabajo diario en clase. Los alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva mediante aquel tendrán la oportunidad de presentarse a un examen al 
final de cada evaluación en el que se evaluará el dominio de los contenidos conceptuales y procedimentales. 
 

La evaluación se realizará mediante la valoración de los siguientes aspectos: 
 

-Colaboración con el resto de la clase. 
-Participación constante. 
-Realización de los ejercicios. 
-Creatividad. 
-Asistencia a clase y puntualidad. 
-Capacidad de trabajo en grupo. 
-Expresión correcta y adecuada a la situación, respeto de las convenciones comunicativas. 
-Respeto por las opiniones ajenas. 
-Desarrollo de las capacidades lingüísticas, de la expresión y la comprensión de textos orales y escritos. 
-Cumplimiento de las normas de convivencia. 

 
 Se establecen los siguientes criterios de evaluación: 
 
• Desarrolla temas orales y escritos, previamente planificados, en los que adopta las estrategias comunicativas pertinentes. 
• Aplica los conocimientos lingüísticos a la elaboración de textos (reglas de ortografía, etc.). 
• Produce textos coherentes y correctos, con contenido y expresión lingüística apropiados a los fines y situaciones comunicativas propuestos. 
• Resume o sintetiza el tema y enumera las ideas esenciales de un texto, estableciendo las relaciones entre ellas y jerarquizándolas en un esquema 

debidamente estructurado. 



 

 

• Analiza textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, periodísticos, etcétera, transmitidos de modo oral, escrito o audiovisual, teniendo en 
cuenta su adecuación al entorno y a la situación. 

• Analiza en textos orales y escritos las características de las variedades lingüísticas empleadas y las valoraciones y actitudes sociolingüísticas que en ellos 
se manifiestan. 

• Aplica los procedimientos de comprensión y producción a los textos científicos, culturales, técnicos, etc., usuales en los procesos de aprendizaje, así 
como los procedimientos de documentación y los métodos de realización de informes, exposiciones o memorias. 

• Produce textos literarios o de intención literaria utilizando las correspondientes estructuras de género y procedimientos retóricos aprendidos a través de 
los textos modélicos analizados en el aula. 

• Utiliza la reflexión sobre los diferentes planos de la lengua (fónico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual) y, en cada caso, los conceptos, términos 
y métodos adecuados para la comprensión y producción de los textos. 

• Realiza comentarios críticos de textos. 
• Puntúa correctamente y presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas. 
• Utiliza abundante y variado léxico en trabajos y exámenes. 
• Identifica la forma, función y significación de las palabras. 
• Se expresa en público con destreza y desinhibición. Expone sus ideas con precisión y abundancia léxica; sustituye sin dificultad palabras “baúl” por 

otras más adecuadas. 
• Sustituye con facilidad ciertos vocablos por sinónimos y antónimos. 
• Recita y entona adecuadamente distintos textos. 
• Expone su opinión sobre ciertos temas ordenada y coherentemente. 
• Se esfuerza por incrementar y potenciar sus hábitos lectores. 
• Presenta gran destreza en la realización de los ejercicios. 
• Se esfuerza por aumentar su vocabulario activo y pasivo. 
 

 Se combinará la evaluación inicial (fuente de información sobre las ideas previas de los alumnos), con la formativa o continua (a través del trabajo 
diario de clase, las actitudes y comportamientos) y con la sumativa (al final de cada período formativo). 
 
 Los instrumentos de evaluación son: los intercambios orales, debates, cuaderno de clase, cuadernos de ortografía, trabajos personales y trabajos en grupo, y pruebas 
escritas. 
 



 

 

 Como se puede ver por los contenidos de esta asignatura, la ortografía será el punto más importante, por lo que se tendrá en cuenta las faltas de 
ortografía cometidas por los alumnos, siguiendo los mismos criterios que para Lengua y Literatura. 
 
 

EL APROVECHAMIENTO DE ESTA ASIGNATURA PODRÁ INCIDIR EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA 
ASIGNATURA DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA QUE CURSA EL ALUMNO, ES DECIR, QUE UNA NO CORRECTA ACTITUD O 
FALTA DE INTERÉS, ETC., PODRÁ VERSE REFLEJADO EN LA ASIGNATURA DE LENGUA DEL CURSO. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 El perfil básico del alumnado que cursa esta asignatura se puede dividir en estos grandes bloques: 

• Alumnado desmotivado, sin limitaciones intelectuales, que no obtiene los resultados académicos deseados a causa de su desidia o falta de 
trabajo. 

• Alumnado que, a pesar de su esfuerzo, arrastra dificultades lingüísticas básicas que le impiden un buen desarrollo del estudio y la 
comprensión. 

• Alumnado con apreciables dificultades intelectuales y/o con un entorno familiar problemático o poco colaborador. 
 

Nuestro trabajo debe ir enfocado por igual a estos tres perfiles. Por ello, el tipo de tareas propuestas, el material de trabajo (tanto impreso como 
digital) será elegido o elaborado teniendo en cuenta que pueda ser accesible para todo el alumnado. El profesor, en la práctica, asignará roles o tareas 
específicos adecuados a cada perfil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO



 

 

 
11. PROGRAMACIÓN DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA DE BACHILLERATO (1º y 2º) 
 
11.1. INTRODUCCIÓN. 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez  
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones  
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,  
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
 
 Añadimos a continuación los contenidos, criterios de evaluación y marcadores de aprendizaje según RD para e 
currículo de 1º de Bachillerato. 
 
 

Lengua Castellana y Literatura I. 1º Bachillerato 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación  oral no espontánea 
en el ámbito académico. Su proceso y la 
situación comunicativa. 

Textos expositivos y  argumentativos 
orales. 

Los géneros textuales orales propios 
del ámbito académico. 

Comprensión y  producción de textos 
orales procedentes de  los  medios de 
comunicación social. Recursos. 

1. Exponer oralmente un tema especializado 
con rigor y claridad, documentándose  en fuentes 
diversas, organizando la  información mediante 
esquemas, siguiendo un orden preestablecido  y 
utilizando las técnicas de exposición oral y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos 
orales de carácter expositivo y  argumentativo 
sobre temas especializados, conferencias, clases, 
charlas,  videoconferencias,…, discriminando la 
información  relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. 

3.  Extraer información de  textos orales y 
audiovisuales de  los  medios de  comunicación, 
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. 

1.1.  Realiza exposiciones orales sobre temas espe-
cializados, consultando fuentes de información diversa, 
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, 
el tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa:  tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un  léxico preciso y espe-
cializado y  evitando el  uso  de  coloquialismos, muleti-
llas y palabras comodín. 

1.4. Evalúa sus propias 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. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter ex-
positivo,  de temas especializados  y propios del ámbito 
académico, discriminando la información relevante. 

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una exposición oral sobre un tema espe-
cializado propio del ámbito académico o de divulgación 
científica y  cultural, analiza los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y los valora en función de 
los elementos de la situación comunicativa. 

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 
comprendido en una exposición oral. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 
géneros informativos y  de  opinión procedentes de  los 
medios de comunicación social. 

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados 
por el emisor de un texto periodístico  oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 



 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

       
 

   
        

   
   

         
        

      
 

      
      
     

 

Contenidos        
      

La palabra. 
El  sustantivo. Caracterización morfoló-

gica, sintáctica y semántica. 
El adjetivo. Caracterización morfológi-

ca, sintáctica y semántica. 
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis 

verbal. 
El  pronombre. Tipología y  valores 

gramaticales. 
Los determinantes. Tipología y usos. 
Reconocimiento de   las   diferencias 

entre pronombres y  determinantes.  Las 
relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de 
las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

El discurso. 
Observación, reflexión y explicación de 

las diferentes formas de organización 
textual. 

Reconocimiento  y  explicación de las 
propiedades textuales. Sus procedimien-
tos. La modalidad. 

Variedades de la lengua. 
Conocimiento y  explicación de  la 

pluralidad lingüística de España. Sus 
orígenes históricos. 

Reconocimiento  y  explicación de las 
variedades funcionales de la lengua. 

      
         

       
        

       
     
        

       
      

        
  

      
      

        
        

       
     
        

     
       

        
 

       
        

    
       

         
         

 
         

        
      

      
        

     
          

       
         

    

          
         

       
 

        
     

          
         
         

       
  

           
        

         
        

 
            
        
         

        
 

          
         
        

            
    

          
             

        
          

           
     

           
         

 
      
        

           
 

             
         

     
             

          
    

        
     

          
    
           

      
   

           
      

          
           

  
       
        
       
        

        
        
          

          
         

       
      

         
          
        

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo 
con rigor, claridad y  corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, ordenación 
cronológica…), y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a  las  condiciones de  la  situación 
comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos de  tema  especializado discrimi-
nando la información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de adquisi-
ción de conocimientos. 

3.  Leer, comprender e  interpretar textos pe-
riodísticos y publicitarios de carácter informativo y  
de  opinión, reconociendo la  intención comunica-
tiva, identificando los rasgos propios del género, 
los recursos verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su conteni-
do. 

4.  Realizar trabajos de  investigación sobre 
temas del  currículo o  de  la  actualidad social, 
científica o  cultural planificando su  realización, 
obteniendo la información  de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías  de la Información y la 
Comunicación  para su realización, evaluación y 
mejora. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa:  tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un  léxico preciso y espe-
cializado y  evitando el  uso  de  coloquialismos, muletillas 
y palabras comodín. 

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales 
y  expresivas y  diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de 
tema especializado,  propios del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, identificando el tema y la 
estructura. 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito académico, distinguiendo 
las ideas principales y secundarias. 

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales pre-
sentes en un texto expositivo de tema especializado y los 
valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa: intención comunicativa del  autor, tema y 
género textual. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y  de  opinión, discriminando la  información 
relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 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. 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, organizando  la 
información en función de un orden predefinido, revisando 
el proceso de escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales. 

4.2.  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. 

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

4.4.  Utiliza las  Tecnologías de  la  Información y  la 
Comunicación para la realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 
El  sustantivo. Caracterización morfoló-

gica, sintáctica y semántica. 
El adjetivo. Caracterización morfológi-

ca, sintáctica y semántica. 
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis 

verbal. 
El  pronombre. Tipología y  valores 

gramaticales. 
Los determinantes. Tipología y usos. 
Reconocimiento de   las   diferencias 

entre pronombres y  determinantes.  Las 
relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de 
las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

El discurso. 
Observación, reflexión y explicación de 

las diferentes formas de organización 
textual. 

Reconocimiento  y  explicación de las 
propiedades textuales. Sus procedimien-
tos. La modalidad. 

Variedades de la lengua. 
Conocimiento y  explicación de  la 

pluralidad lingüística de España. Sus 
orígenes históricos. 

Reconocimiento  y  explicación de las 
variedades funcionales de la lengua. 

1. Aplicar sistemáticamente  los conocimientos 
sobre las distintas categorías  gramaticales  en la 
realización, autoevaluación y mejora de los textos 
orales y  escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento  gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

2.  Reconocer e  identificar los rasgos carac-
terísticos de  las  categorías gramaticales: sus-
tantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y 
determinantes,  explicando sus usos y valores en 
los textos. 

3. Aplicar progresivamente  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. 

4.  Reconocer los rasgos propios de las di-
ferentes tipologías textuales identificando su 
estructura y  los rasgos lingüísticos más impor-
tantes en  relación con la  intención comunicati-
va. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
elaboración de discursos orales o  escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 

6. Conocer y manejar fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas 
lenguas de España y sus principales  variedades 
dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos 
característicos en manifestaciones orales y escritas 
y valorando la diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país. 

8.  Reconocer los  diversos usos  sociales y 
funcionales de la lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio verbal y  evitar los 
prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y 
ajenos,  reconociendo y   explicando incorrecciones de 
concordancia,  régimen verbal, ambigüedades  semánticas, 
etc. 

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo 
en un texto, relacionándolo  con la intención comunicativa 
del emisor y tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación comunicativa: audiencia 
y contexto. 

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en 
un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la  situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un 
texto, relacionándolo con la  intención comunicativa del 
emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la  situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 
pronombres en un texto, relacionándolo  con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, 
así  como con  otros componentes de  la  situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 
determinado e  indeterminado y  de  todo  tipo  de 
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la 
intención comunicativa del emisor y  la  tipología textual 
seleccionada, así  como con  otros componentes de  la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 

3.1. Reconoce la  estructura sintáctica de  la  oración 
simple, explicando la relación entre los distintos grupos de 
palabras. 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, imper-
sonales y medias contrastando las diferencias entre ellas 
en función de la intención comunicativa del texto en el que 
aparecen. 

3.3.  Reconoce y  explica  el  funcionamiento de  las 
oraciones subordinadas sustantivas en  relación con  el 
verbo de la oración principal. 

3.4  Reconoce y  explica  el  funcionamiento de  las 
oraciones subordinadas de  relativo    identificando el 
antecedente al que modifican. 

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

4.1.  Reconoce y  explica los  rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, exposi-
tivos y argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en 
los planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático- 
textual, relacionando su  empleo con  la  intención co-
municativa del emisor y el resto de condiciones  de la 
situación comunicativa. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión 
textual en su propia producción oral y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas grama-
ticales que hacen referencia al contexto temporal y espa-
cial y a los participantes en la comunicación. 

5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de su intención comunicativa 
y del resto de los elementos de la situación comunicativa, 
diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de 
subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 



 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
  7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de 

las lenguas de España, así como sus principales varie-
dades dialectales y  valora la  diversidad lingüística 
como parte de nuestro patrimonio cultural. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos  que exigen un uso formal de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio 
social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los 
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 
peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria 
Estudio     de las obras más repre-

sentativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, a 
través de la lectura y análisis de frag-
mentos y obras significativas. 

Análisis    de fragmentos u  obras 
completas significativas desde la  Edad 
Media  al  siglo  XlX,  identificando sus 
características temáticas y  formales 
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. 

Interpretación  crítica de fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media 
al  siglo XlX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o  presentaciones 
sobre la literatura desde la Edad Media 
hasta el  siglo XlX, obteniendo la in-
formación de fuentes diversas y apor-
tando un juicio crítico personal y argu-
mentado con rigor. 

Desarrollo de la autonomía lectora y 
aprecio por la literatura como fuente de 
placer y  de  conocimiento de  otros 
mundos, tiempos y culturas. 

Composición de  textos escritos con 
intención literaria y conciencia de estilo. 

1. Realizar el estudio de las obras más re-
presentativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura 
y análisis de fragmentos y obras significativas. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas  desde la Edad Media al siglo XlX , 
identificando sus  características temáticas y 
formales  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. 

3. Interpretar críticamente  fragmentos  u obras 
significativas  desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

Planificar y elaborar trabajos de investigación 
escritos o presentaciones  sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad Media hasta 
el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

1.1. Lee y  analiza fragmentos y  obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas  con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

3.1  Interpreta críticamente fragmentos u  obras signi-
ficativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de 
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas. 
4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 
 
 
 
 

Esta materia tiene como objeto el conocimiento de los distintos tipos de discursos y, en 
particular el científico y el literario. Se propone consolidar y ampliar la competencia comunicativa del 
estudiante de Bachillerato, que es una condición imprescindible para el logro de los fines formativos y 
propedéuticos asignados a esta etapa. 

 
La educación en la lengua es un continuo a lo largo de las diversas etapas educativas, por lo que 

no existe una frontera nítida en ella. Sin embargo, el desarrollo de estos conocimientos exige dar 
respuesta a nuevas necesidades en cada tramo de edad. Es conveniente que en el Bachillerato las 
actividades de análisis y creación de textos atiendan tanto a los discursos literarios y culturales, como a 
los de la ciencia y de la técnica. 

 
Las necesidades que derivan del proceso de ampliación de conocimientos que el adolescente 

realiza en el entorno escolar hacen que resulte obligatorio el trabajo sobre el discurso científico, de 
manera que esta reflexión facilite el acceso al saber y a los procesos de aprendizaje que se producen en 
el marco de las instituciones académicas. Asimismo, se atenderá a los usos básicos de la lengua que 
regulan la vida social de la comunicación interpersonal y de las relaciones con las instituciones. El 
discurso de los medios de comunicación, más allá de los acercamientos realizados en etapas anteriores, 



 

 

adquiere importancia porque a través de los textos de este ámbito, los ciudadanos amplían su 
conocimiento del mundo, al tiempo que reciben valoraciones y aportaciones ideológicas. 

 
            Facilitar al adolescente la comprensión de este discurso y desarrollar en él actitudes críticas, 
contribuirá a que en la vida adulta pueda estar en contacto de manera autónoma con una importante 
fuente de conocimientos sobre el mundo que le rodea. Al mismo tiempo, la reflexión sobre estos 
ámbitos de uso permitirá consolidar los aprendizajes realizados en otras etapas educativas. 
 
 El objeto de la enseñanza de la lengua en este nivel educativo no es únicamente el saber 
organizado propio de las ciencias del lenguaje, sino también el desarrollo de las capacidades lingüísticas. 
No se trata sólo de describir la Lengua de acuerdo con determinados modelos explicativos, sino además 
de promover el máximo dominio de la actividad verbal. 
 

El estudio de la Literatura también contribuye a la ampliación de la competencia comunicativa 
desde su indudable calidad lingüística. A través de la Literatura el alumno entra en relación con géneros, 
registros y estilos variados, producto de la ficcionalización de otras situaciones comunicativas, lo que 
permite la reflexión sobre modelos textuales que reflejan situaciones que han servido a los seres 
humanos para comunicar sus pensamientos y emociones en diferentes contextos sociales. 

 
Además de cubrir estos objetivos lingüísticos, el conocimiento de la Literatura ayuda al 

cumplimiento de los restantes objetivos formativos del Bachillerato. La Literatura es la memoria 
universal de la humanidad, el archivo de sus emociones, ideas y fantasías, por lo que colabora en la 
maduración intelectual y humana de los jóvenes, al permitirles ver objetivadas experiencias individuales 
y colectivas en un momento en que son evidentes sus necesidades de socialización y de apertura a la 
realidad. Conviene aprovechar este momento del desarrollo personal del adolescente para que éste 
indague en el rico significado de las obras literarias y, de esta manera, ensanche su comprensión del 
mundo. Es una edad clave para que se consolide el hábito de la lectura, se desarrolle el sentido crítico y 
se acceda, a través de las obras literarias, a la experiencia cultural de otras épocas y de otras formas de 
pensar. 

 
La Literatura es un medio de conocimiento, tanto de los diferentes entornos territoriales, como 

de los cambiantes entornos sociales e, incluso, de la misma condición humana. Un aprendizaje bien 
dirigido contribuye al autoconocimiento, a la comprensión del comportamiento humano y al 
enriquecimiento cultural en múltiples direcciones. Asimismo, este aprendizaje que parte del contexto 
más inmediato  –la cultura propia, la cultura de las distintas lenguas de España-, se extiende hasta 
límites sólo marcados por la dedicación o curiosidad del alumno. 

Dichos conocimientos se fortalecen en la medida en que aumenta la capacidad de comprensión 
y la sensibilidad perceptiva del lector, manifiestas ambas en el deseo de acceder al texto literario como 
fuente de placer estético. Por ello, el estudio de las obras literarias se ha de orientar de modo que el 
análisis y la interpretación no sean un impedimento para el disfrute del texto y, además, que intenten 
motivar la creatividad del alumno. 

 
El estudio, por tanto, de la Lengua y la Literatura en bachillerato debe procurar, de una parte, 

dotar al alumnado de una mayor capacidad para conocer discursos ajenos y para formalizar el propio y, 
de otra parte, elevar el nivel de conocimientos y la capacidad de reflexión, además de incrementar la 
experiencia lectora y la potencialidad creadora. 
  
11.2.  OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO  
 

Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de las materias comunes, de 
modalidad y optativas, deberán ser alcanzadas por los alumnos y las alumnas de Bachillerato. 
Constituyen los grandes retos que deben proponerse todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, 
interdisciplinares y de ámbitos educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y psicosociales. Los 
cognoscitivos deberán alcanzarse mediante la enseñanza y el aprendizaje de la materia impartida por el 



 

 

profesor especialista (o por el profesor propio de cada materia); los demás, mediante la contribución 
unánime del profesorado. 
 

La enseñanza de Bachillerato contribuirá a que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos 
y las capacidades siguientes: 

 
-  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 
que favorezca la sostenibilidad. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas con discapacidad. 

-  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

-  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
de su comunidad autónoma. 

-  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
-  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 

-  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

-  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

-  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

-  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 

-  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
-  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
11.3.  OBJETIVOS GENERALES DE LENGUA Y LITERATURA  
 

Según la normativa oficial, «la formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, 
es continuación de la que se ha adquirido en la educación secundaria obligatoria y, por otra, tiene unas 
finalidades específicas propias de esta etapa, en la que adquiere especial importancia el inicio de una 
formación científica, y en la que los alumnos y las alumnas deben adquirir una madurez intelectual y 
humana y unos conocimientos y habilidades que les permitan incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia y que les capaciten para acceder a la educación superior». 
 

Por ello, «el objetivo de esta materia es, ante todo, el desarrollo de los conocimientos necesarios 
para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos 
sociales». 
 

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las 
siguientes capacidades: 



 

 

 
  1.  Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y 

especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 
  2.  Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en 
el ámbito académico. 

  3.  Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción. 

  4.  Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando 
con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la comunicación. 

  5.  Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos, y en la planificación, la composición y la 
corrección de las propias producciones. 

  6.  Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico 
de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al 
español de América y favoreciendo una valoración fundamentada de la variedad lingüística y 
cultural. 

  7.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios. 

  8.  Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana, 
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento 
personal. 

  9.  Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua castellana, así como 
los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su 
estudio. 

10.  Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que 
el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

 
El alumnado que cursa 1º de Bachillerato utilizará en clase el material siguiente: 

Lengua Castellana y Literatura  1º Bachillerato   EDELVIVES 
 

El alumnado que cursa 2º de Bachillerato utilizará en clase el material siguiente: 
Lengua castellana y Literatura 2º Bachillerato. AAVV. Editorial ALGAIDA. 

 
11.4. LAS COMPETENCIAS EN BACHILLERATO: ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA Y 
LITERATURA. 
 

Al presentarse los contenidos de bachillerato en tres bloques, especificamos por bloques las 
competencias que el alumno debe desarrollar al acabar cada curso: 
 
BLOQUE 1. Gramática. 
 

COMPETENCIAS 
• Competencia de comunicación lingüística. 
 Esta competencia se trabaja a lo largo las unidades mediante el empleo y análisis de los 
rasgos léxico-semánticos, morfológicos, sintácticos y textuales de los textos. 
 Se desarrolla a través del estudio de los componentes de la oración, los tipos de palabras y 
las relaciones que se establecen entre ellas. 
 Gracias a las dinámicas de manipulación de textos y su diferenciación, el alumno verá 
desarrollarse su competencia lingüística, mientras, por otro lado, la profundización en el 
estudio de la oración y el trabajo con la tipología oracional redundarán en la misma 
competencia en el ámbito gramatical. 



 

 

• Competencia de tratamiento de información y competencia digital. En este bloque, sobre 
todo en las primeras unidades, ponemos especial énfasis en que el alumno sea capaz de 
comprender en todas sus dimensiones, primeramente, los signos y, posteriormente, los mensajes 
de todo tipo, entre ellos los lingüísticos. Esta tarea influirá sin duda en el desarrollo de esta 
competencia por parte del alumno, dado que este verá incrementada su capacidad para obtener la 
información de su medio y analizarla. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia para aprender a aprender. 
 La iniciación en el método de análisis lingüístico ofrece patrones de análisis lógico, 
aplicables en otros campos. 

• Competencia de iniciativa y autonomía personal. 
 Como consecuencia de una mejor gestión de la información, el alumno estará trabajando 
al mismo tiempo en el desarrollo de su autonomía personal. 
 Las dinámicas de puesta en común y actividades en grupo contribuirán a su desarrollo. 
 Al llevar a cabo análisis de textos el alumno estará desarrollando sus herramientas de 
comprensión de la realidad. 

• Competencia artística y cultural. Las unidades de este bloque proponen actividades con 
textos y fragmentos cuya temática y extracción favorecen la competencia cultural y artística del 
alumno. 
 
BLOQUE 2. Comunicación. 
 

COMPETENCIAS 
• Competencia de comunicación lingüística. 
Esta competencia se trabaja a través del concepto de comunicación y el estudio de la 
comunicación humana, especialmente  las funciones del lenguaje, el esquema de la 
comunicación y la importancia de la intención comunicativa. 
 La reflexión sobre las características, adecuación, coherencia y cohesión, que hacen que un 
texto sea una unidad comunicativa y el posterior análisis del funcionamiento de dichos rasgos 
fomentarán el tratamiento de esta competencia. 
 El estudio de los distintos dialectos del español, de los registros formales e informales y de 
los niveles cultos o vulgares de lengua presentan al alumno una buena oportunidad  de 
incrementar esta competencia. 
 Se desarrolla a través del estudio, análisis, valoración y creación de los distintos tipos de 
texto (narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos- . 

• Competencia de tratamiento de información y competencia digital. 
 En este bloque, sobre todo en las primeras unidades, ponemos especial énfasis en que el 
alumno sea capaz de comprender en todas sus dimensiones, primeramente, los signos y, 
posteriormente, los mensajes de todo tipo, entre ellos los lingüísticos. Esta tarea influirá sin 
duda en el desarrollo de esta competencia por parte del alumno, dado que este verá 
incrementada su capacidad para obtener la información de su medio y analizarla. 
Las unidades cuentan con actividades de investigación a través de distintos medios, que 
incluyen el desarrollo de esta competencia. 
 El alumno deberá seleccionar textos y realizar trasvases de información para luego 
analizarla. 

• Competencia social y ciudadana. La interacción con el otro a través de los textos y la 
reflexión sobre temas de actualidad en la sección de Comentarios de texto están enfocadas al 
desarrollo de esta competencia. 
• Competencia para aprender a aprender. 
 Será impulsada no sólo por las prácticas de desentrañamiento del significado complejo de 
los signos, sino gracias a la atención a las unidades mínimas de significado que permitirán al 
alumno incorporar procesos deductivos de carácter léxico-semántico y conocer mejor el 



 

 

vocabulario. 
 El análisis de situaciones comunicativas ofrece al alumno herramientas universales de 
interpretación de la realidad con lo que estará favoreciendo el desarrollo de esta competencia. 
 El análisis de textos, su desglose, las técnicas del resumen y de la reorganización de ideas a 
lo largo de las distintas unidades de este bloque, favorecen su desarrollo. 
 En este bloque se presentan actividades de relación interdisciplinar, al vincular creaciones 
literarias y de otras disciplinas artísticas, como la pintura o la escultura, lo que fomentará el 
desarrollo de la competencia para aprender a aprender, al introducir un método que da idea de 
la interconexión de los saberes humanos. 

• Competencia de iniciativa y autonomía personal. 
 Como consecuencia de una mejor gestión de la información, el alumno estará trabajando 
al mismo tiempo en el desarrollo de su autonomía personal. La selección de textos realizada y 
su acercamiento a las inquietudes de los adolescentes inciden en el aumento de esta 
competencia. 
 Las dinámicas de puesta en común y actividades en grupo contribuirán a su desarrollo. 
 Al llevar a cabo análisis de textos el alumno estará desarrollando sus herramientas de 
comprensión de la realidad. 
 El análisis y la lectura de textos literarios, en su doble condición de hecho cultural y 
camino hacia la cultura, supone un impulso al desarrollo de esta competencia del alumno. 
 

• Competencia artística y cultural. 
 Las unidades de este bloque proponen actividades con textos y fragmentos cuya temática y 
extracción favorecen la competencia cultural y artística del alumno. 
 También se desarrollará mediante el análisis de los modos propios del mundo de la 
literatura y de los medios de comunicación –narración (cuentos, relatos y novela), descripción, 
exposición y argumentación-, que ofrece al alumno herramientas de aproximación y 
profundización en dicho ámbito. 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3. Literatura. 

 
COMPETENCIAS 

• Competencia de comunicación lingüística. 
 A lo largo de la unidad el alumno tiene que estar permanentemente haciendo un uso activo 
del lenguaje: tomando información de un formato para llevarla a otro, analizando el contenido 
de un fragmento y relacionando esas ideas con el contexto histórico, o simplemente leyendo 
textos medievales que precisan una atención especial. 
 Los textos medievales ofrecen una gran riqueza léxica que redundará en beneficio de esta 
competencia. 
 El análisis de estilo de las obras seleccionadas y las técnicas de comentario desarrollarán 
esta competencia. 

• Competencia de tratamiento de información y competencia digital. 
 El alumno deberá seleccionar textos y realizar trasvases de información para luego 
analizarla. 
 El análisis del texto literario entraña un extraordinario ejercicio de obtención y 
procesamiento de información, por lo que esta tarea redunda en la competencia en el 
tratamiento de la información del alumno 

• Competencia social y ciudadana. 



 

 

 La interacción con el otro a través de los textos y la reflexión sobre temas de actualidad en 
la sección de Comentarios de texto están enfocadas al desarrollo de esta competencia. 
 En las unidades en las que se estudia el contexto histórico, social y cultural de España y 
Europa, el alumnado podrá acercarse a cómo distintas culturas (por ejemplo, cristianos, 
musulmanes y judíos) son capaces de generar un caudal de cultura sin precedentes en la 
sociedad medieval y renacentista. De este modo el alumno estará trabajando su competencia 
social y ciudadana. También pueden ver la marea de influencias entre distintas corrientes y 
formas de pensamiento. 
 El estudio de obras de épocas tan alejadas, en muchos sentidos, de la vida contemporánea 
supone un esfuerzo de comprensión de formas de pensamiento alejadas de las nuestras y 
ejercita, por tanto, el respeto y la tolerancia hacia las ideas ajenas 
 

• Competencia para aprender a aprender. 
 Las herramientas que el alumno va a utilizar para analizar y comprender textos literarios 
son de aplicación para desentrañar cualquier otra tipología textual, por lo que estará 
incrementando su competencia para aprender a aprender. 

• Competencia de iniciativa y autonomía personal. 
 Como consecuencia de una mejor gestión de la información, el alumno estará trabajando 
al mismo tiempo en el desarrollo de su autonomía personal. 
 Las dinámicas de puesta en común y actividades en grupo contribuirán a su desarrollo. 
 Al llevar a cabo análisis de textos el alumno estará desarrollando sus herramientas de 
comprensión de la realidad. 

• Competencia artística y cultural. 
 Las unidades proponen actividades con textos y fragmentos cuya temática y extracción 
favorecen la competencia cultural y artística del alumno. 
 El estudio de los géneros literarios se produce a través de ejemplos y fragmentos que 
fomentarán esta competencia. 
 En las distintas épocas que se estudian en la literatura, el alumno se adentra en un análisis 
profundo de las mismas, favoreciendo el desarrollo de esta competencia ya que se dan una 
mezcla de culturas. 
 Respecto a los textos que se estudian, el alumno estará incrementando su competencia 
cultural y artística, ya que se trata de textos de obras muy representativas de la Historia de la 
Literatura Española: La Celestina, Don Quijote, Coplas de Jorge Manrique, El Buscón, 
Poesía de Garcilaso, Misericordia, Artículos de Larra, escritores del siglo XX, distintas 
generaciones literarias, etc. 
 En las distintas épocas que se estudian en la literatura, el alumno se adentra en un análisis 
profundo de las mismas, favoreciendo el desarrollo de esta competencia ya que se dan una 
mezcla de culturas. 
 En este bloque se lleva a cabo un recorrido por todos los géneros de las distintas épocas, 
con lo que se potencia esta competencia. 
 El alumno también verá estimulada su competencia cultural y artística, debido a la 
presencia constante de temas clásicos y mitológicos, que deberá desentrañar para comprender 
los textos literarios. 

 
 
11. 5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º DE 
BACHILLERATO 
 

Los contenidos de 1º de Bachillerato se presentan en tres grandes bloques, como 
ya ha quedado reflejado antes. Proponemos la siguiente temporalización: en cada 
evaluación de tratarán aquellos aspectos que el profesorado que imparte la materia cree 
más oportuno, partiendo de los conocimiento del alumnado. Así, puede que algunos 
contenidos sean explicados de manera más superficial, dado que son contenidos 



 

 

repetidos a lo largo de toda  educación secundaria, para poder ahondar en aquellos 
aspectos más novedosos o que implican mayor dificultad. De esta manera, sería 
interesante que en cada evaluación se trataran tres o cuatro unidades de cada bloque, 
intentando no romper cierta coherencia en el seguimiento de los contenidos. 
 
 

Introducción 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la materia Lengua Cas-
tellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y 
literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para des-
envolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, so-
cial y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión 
y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructura-
ción del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capa-
cidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de apren-
dizaje.  
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, 
que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para 
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean 
para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.  
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos signifi-
cativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla 
la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras 
épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 
favorecen el conocimiento de sí mismos.  
Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los 
saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicati-
vo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso 
social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La 
asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en 
diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los me-
dios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos 
acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los 
elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 
La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas 
comunicativas. La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes 
dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado 
para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así 
como su educación literaria. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina 
la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alum-
nado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 
competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de 
comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su 
vida.  
Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y 
alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus 
propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación 
comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los 



 

 

demás.  
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha 
los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno 
mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición 
de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida.  
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea 
capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que 
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio 
pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrate-
gias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la 
vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia 
lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende 
conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructu-
rado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura 
y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar 
en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que per-
miten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto 
(familiar, académico, administrativo, social y profesional).  
Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de 
elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos 
rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua respon-
de a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comuni-
cación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en 
sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto 
de la lengua.  
El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilida-
des lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del 
lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas 
ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en 
todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes funda-
mentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores signifi-
cativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se 
centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos 
de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que funda-
mentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La 
reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: dis-
cursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y 
la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualiza-
ción y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conoci-
miento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.  
El bloque de Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cul-
tos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo 
de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco 
conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cerca-
nas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras 
completas que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más 
representativas de nuestra literatura.  
La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. 
En la ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a 
los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica 



 

 

desde la Edad Media hasta el siglo xx, siempre a través de la selección de textos signifi-
cativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado profundice en la rela-
ción entre el contexto sociocultural y la obra literaria. 
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que 
continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo 
de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implí-
citos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u 
obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, 
aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.  
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e 
interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 
satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige 
una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad 
de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de 
las obras literarias más importante 
 



 

 

Orientaciones metodológicas 
El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-
aprendizaje: 
 

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método 
facilita la interrelación de conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados.  

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, 
en la medida de lo posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este 
ya posee, facilitándole que aprenda a aprender. En este sentido, ha de favorecerse una 
metodología inductiva, que permita al alumno llegar por sí mismo a la teoría partiendo de 
diferentes actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista prácti-
co y crítico de todo aquello que aprende. 

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que 
plantea convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora. Para ello, entre otras 
cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición al principio y al final de cada uni-
dad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y 
de los logros que alcanza. 

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a 
otros nuevos. Es primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con 
otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.  

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alum-
nos. Con la finalidad de que el docente pueda adecuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a la diversidad del aula y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada 
alumno, el presente proyecto pone a disposición del profesorado un amplio y variado 
conjunto de materiales y recursos didácticos. Entre estos, cabe destacar, además del li-
bro del alumno y la guía didáctica, material para la atención a la diversidad y para la eva-
luación; y el libro digital, que incluye recursos multimedia, actividades interactivas y un 
generador de evaluación. Igualmente, se ofrecen diferentes propuestas de innovación 
educativa basadas en el trabajo cooperativo, la resolución de problemas, la elaboración 
de proyectos, el estímulo de la competencia emprendedora, etc. 

 



 

 

Contribución al desarrollo de las competencias clave 
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones en-
tre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son un ele-
mento esencial del proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de 
estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y pro-
fesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de 
esta orden en torno a la integración de las competencias clave en el currículo educativo. 
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos 
sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competen-
cias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de for-
ma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se consi-
dera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realiza-
ción y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se 
identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje 
basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter inte-
gral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas 
de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, 
tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en 
que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, 
sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayo-
res niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
 

Descripción de las competencias clave  
1. Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o co-
lectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las expe-
riencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden 
haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de apren-
dizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales deter-
minadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo reci-
be, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afir-
mación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendiza-
je (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en 
la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a 
opciones metodológicas más tradicionales. 
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y con-
tacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competen-
cia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un 



 

 

enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante con-
tribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje per-
manente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de 
las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y varia-
dos, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e inter-
cambios comunicativos. 
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer 
lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla 
en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su cono-
cimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las 
formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo 
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande 
su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de 
modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de 
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo. 
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socia-
lización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso 
al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se 
produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no forma-
les. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lec-
tura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el 
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto 
con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el 
individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la 
ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; 
la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de con-
flictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, 
interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el 
disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motiva-
ción hacia el aprendizaje. 
 
 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortale-
cen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales 
para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determi-
nante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones 
personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las 
personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tec-
nología: 
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 



 

 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la compren-
sión de los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 
de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, 
profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumenta-
les en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la 
manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea opor-
tuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas 
que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su ade-
cuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se presentan. 
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y uti-
lizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los pro-
blemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de 
la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación pro-
funda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la reso-
lución de una tarea matemática determinada. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad. 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acer-

camiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto indivi-
duales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplica-
ción de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que 
conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los 
descubrimientos al bienestar social. 
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuo-
sos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suce-
den a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, 
básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y 
social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la activida-
des científicas y tecnológicas. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario 
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y si-
tuaciones interconectadas. 
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramien-
tas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un 
objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 
decisiones basadas en pruebas y argumentos. 
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 

 
3. Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tec-
nologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 



 

 

el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participa-
ción en la sociedad. 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 
entorno digital. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a 
las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las 
libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la informa-
ción, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 
resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona 
ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de 
resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuen-
tes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su 
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al usuario 
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación 
a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de des-
arrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valo-
rando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la 
competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la 
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y 
de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de dife-
rentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden 
mejor a las propias necesidades de información. 

• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cote-
jar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabili-
dad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la competencia 
digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 
apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunica-
ción digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así 
como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo 
tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, 
es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden 
permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos 
que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas co-
mo la identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden rea-
lizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los pro-
gramas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supo-
ne también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revis-
tas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso 
y publicación de la información. 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnolog-
ías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar 



 

 

los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y 
de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos 
y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnolog-
ías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

 
4. Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, final-
mente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se 
produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle 
para abordar futuras tareas de aprendizaje. 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 
vez más eficaz y autónomo. 
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la re-
flexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos 
de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a 
ejecutarlos adecuadamente. 
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que 
posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres di-
mensiones:  
 a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 

capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera;  
 b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y 

el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma;  
 c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a 
la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación 
en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción 
que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el 
estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 
aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el re-
sultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y eva-
luación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas 
incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar 
el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o 
modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres 



 

 

estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de pro-
blemas en los que participan los estudiantes. 
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos 
el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los pro-
cesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios 
procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se 
convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se 
adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar 
que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternati-
vas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averi-
guar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición 
de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, me-
dio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y 
con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser ca-
paces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar 
los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profe-
sional, la educación y la formación. 
Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos cono-
cimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia 
de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, 
aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa aprender en otro. 
Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y 
materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se 
requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se 
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendi-
zaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva 
a cabo. 
 
5. Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimien-
tos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y me-
diato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcio-
namiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las 
personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social 
gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de partici-
pación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 
estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir 
los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de con-
ducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos re-



 

 

lativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación en-
tre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 
Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las so-
ciedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocul-
tural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globali-
zación. 
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sa-
biendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un 
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el 
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la pobla-
ción, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferen-
cias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de de-
mocracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de di-
versas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto in-
cluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acon-
tecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, 
europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de 
carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mun-
do globalizado. 
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interac-
tuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resol-
ver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más 
amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las acti-
vidades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de deci-
siones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio 
del voto y de la actividad social y cívica. 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de de-
cisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. 
También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y 
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de 
la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación 
constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la co-
hesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores 
y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información proceden-
te de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y 
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y pre-
sente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y 
las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, 
así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y 
sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, 
participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que ca-



 

 

pacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afron-
tar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar 
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir 
en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
personal y colectiva de los otros. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de trans-
formar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos em-
prendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación 
debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 
del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los proce-
sos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 
que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar 
el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favore-
cer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (em-
prendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de 
futuros empresarios. 
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades persona-
les, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan 
el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas gene-
rales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresaria-
les, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el dise-
ño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la 
postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso posi-
tivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capa-
cidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capa-
cidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, represen-
tación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un 
equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuan-
do esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una 
forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, 
el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la 
innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con 
la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o estable-
cidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 



 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu em-
prendedor resulta necesario abordar: 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y au-
toestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 
innovación. 

• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, or-
ganización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la res-
ponsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión 
y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y de-
legación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representa-
ción y negociación. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la respon-
sabilidad. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar 
y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifes-
taciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute per-
sonal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capa-
cidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los dife-
rentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación 
y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades. 
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimien-
tos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patri-
monio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcéte-
ra) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción 
de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto 
de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, tea-
tro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vi-
vienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el 
conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferen-
tes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifes-
taciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pen-
samiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia re-
presentativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sen-
sibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutar-
las. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y 
la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emple-
ar distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuen-



 

 

cia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener con-
ciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reco-
nocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio. 
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diá-
logo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A 
su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y 
compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar: 

• El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de 
las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históri-
cos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las carac-
terísticas de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está 
relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo. 

• El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expre-
sión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emocio-
nes propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere 
también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del 
arte y de la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 
expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar produc-
ciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades 
que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconoci-
miento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

• La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo 
largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 

• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la 
creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 
permitan la realización de trabajos colectivos. 
 
 

 

Introducción 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la materia Lengua Cas-
tellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y 
literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para des-
envolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, so-
cial y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión 
y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructura-
ción del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capa-
cidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de apren-
dizaje.  
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, 
que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para 
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean 



 

 

para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.  
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos signifi-
cativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla 
la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras 
épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 
favorecen el conocimiento de sí mismos.  
Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los 
saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicati-
vo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso 
social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La 
asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en 
diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los me-
dios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos 
acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los 
elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 
La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas 
comunicativas. La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes 
dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado 
para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así 
como su educación literaria. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina 
la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alum-
nado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 
competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de 
comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su 
vida.  
Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y 
alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus 
propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación 
comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los 
demás.  
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha 
los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno 
mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición 
de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida.  
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea 
capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que 
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio 
pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrate-
gias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la 
vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia 
lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende 
conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructu-
rado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura 
y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar 
en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que per-
miten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto 
(familiar, académico, administrativo, social y profesional).  
Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de 
elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos 
rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua respon-



 

 

de a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comuni-
cación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en 
sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto 
de la lengua.  
El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilida-
des lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del 
lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas 
ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en 
todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes funda-
mentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores signifi-
cativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se 
centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos 
de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que funda-
mentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La 
reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: dis-
cursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y 
la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualiza-
ción y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conoci-
miento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida.  
El bloque de Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cul-
tos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo 
de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco 
conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cerca-
nas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras 
completas que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más 
representativas de nuestra literatura.  
La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. 
En la ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a 
los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica 
desde la Edad Media hasta el siglo xx, siempre a través de la selección de textos signifi-
cativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado profundice en la rela-
ción entre el contexto sociocultural y la obra literaria. 
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que 
continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo 
de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implí-
citos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u 
obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, 
aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.  
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e 
interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 
satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige 
una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad 
de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de 
las obras literarias más importante 
 



 

 

Orientaciones metodológicas 
El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-
aprendizaje: 
 

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método 
facilita la interrelación de conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados.  

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, 
en la medida de lo posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este 
ya posee, facilitándole que aprenda a aprender. En este sentido, ha de favorecerse una 
metodología inductiva, que permita al alumno llegar por sí mismo a la teoría partiendo de 
diferentes actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista prácti-
co y crítico de todo aquello que aprende. 

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que 
plantea convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora. Para ello, entre otras 
cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición al principio y al final de cada uni-
dad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y 
de los logros que alcanza. 

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a 
otros nuevos. Es primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con 
otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.  

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alum-
nos. Con la finalidad de que el docente pueda adecuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a la diversidad del aula y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada 
alumno, el presente proyecto pone a disposición del profesorado un amplio y variado 
conjunto de materiales y recursos didácticos. Entre estos, cabe destacar, además del li-
bro del alumno y la guía didáctica, material para la atención a la diversidad y para la eva-
luación; y el libro digital, que incluye recursos multimedia, actividades interactivas y un 
generador de evaluación. Igualmente, se ofrecen diferentes propuestas de innovación 
educativa basadas en el trabajo cooperativo, la resolución de problemas, la elaboración 
de proyectos, el estímulo de la competencia emprendedora, etc. 

 



 

 

Contribución al desarrollo de las competencias clave 
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones en-
tre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son un ele-
mento esencial del proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de 
estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y pro-
fesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de 
esta orden en torno a la integración de las competencias clave en el currículo educativo. 
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos 
sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competen-
cias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de for-
ma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se consi-
dera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realiza-
ción y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se 
identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje 
basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter inte-
gral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas 
de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, 
tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en 
que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, 
sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayo-
res niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
 

Descripción de las competencias clave  
1. Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o co-
lectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las expe-
riencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden 
haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de apren-
dizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales deter-
minadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo reci-
be, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afir-
mación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendiza-
je (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en 
la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a 
opciones metodológicas más tradicionales. 
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y con-
tacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competen-
cia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un 



 

 

enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante con-
tribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje per-
manente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de 
las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y varia-
dos, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e inter-
cambios comunicativos. 
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer 
lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla 
en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su cono-
cimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las 
formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo 
participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande 
su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de 
modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de 
alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo. 
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socia-
lización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso 
al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se 
produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no forma-
les. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lec-
tura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el 
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto 
con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el 
individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la 
ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; 
la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de con-
flictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, 
interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el 
disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motiva-
ción hacia el aprendizaje. 
 
 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortale-
cen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales 
para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determi-
nante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones 
personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las 
personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tec-
nología: 
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 



 

 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la compren-
sión de los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 
de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, 
profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumenta-
les en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la 
manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea opor-
tuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas 
que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su ade-
cuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se presentan. 
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y uti-
lizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los pro-
blemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de 
la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación pro-
funda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la reso-
lución de una tarea matemática determinada. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad. 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acer-

camiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto indivi-
duales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplica-
ción de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que 
conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los 
descubrimientos al bienestar social. 
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuo-
sos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suce-
den a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, 
básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y 
social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la activida-
des científicas y tecnológicas. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario 
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y si-
tuaciones interconectadas. 
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramien-
tas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un 
objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 
decisiones basadas en pruebas y argumentos. 
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 

 
3. Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tec-
nologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 



 

 

el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participa-
ción en la sociedad. 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 
entorno digital. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a 
las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las 
libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la informa-
ción, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 
resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona 
ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de 
resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuen-
tes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su 
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al usuario 
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación 
a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de des-
arrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valo-
rando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la 
competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la 
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y 
de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de dife-
rentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden 
mejor a las propias necesidades de información. 

• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cote-
jar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabili-
dad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la competencia 
digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 
apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunica-
ción digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así 
como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo 
tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, 
es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden 
permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos 
que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas co-
mo la identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden rea-
lizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los pro-
gramas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supo-
ne también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revis-
tas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso 
y publicación de la información. 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnolog-
ías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar 



 

 

los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y 
de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos 
y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnolog-
ías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

 
4. Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, final-
mente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se 
produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle 
para abordar futuras tareas de aprendizaje. 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 
vez más eficaz y autónomo. 
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la re-
flexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos 
de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a 
ejecutarlos adecuadamente. 
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que 
posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres di-
mensiones:  
 a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 

capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera;  
 b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y 

el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma;  
 c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a 
la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación 
en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción 
que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el 
estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 
aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el re-
sultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y eva-
luación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas 
incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar 
el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o 
modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres 



 

 

estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de pro-
blemas en los que participan los estudiantes. 
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos 
el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los pro-
cesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios 
procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se 
convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se 
adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar 
que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternati-
vas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averi-
guar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición 
de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, me-
dio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y 
con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser ca-
paces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar 
los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profe-
sional, la educación y la formación. 
Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos cono-
cimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia 
de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, 
aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa aprender en otro. 
Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y 
materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se 
requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se 
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendi-
zaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva 
a cabo. 
 
5. Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimien-
tos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y me-
diato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcio-
namiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las 
personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social 
gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de partici-
pación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 
estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir 
los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de con-
ducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos re-



 

 

lativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación en-
tre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 
Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las so-
ciedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocul-
tural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globali-
zación. 
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sa-
biendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un 
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el 
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la pobla-
ción, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferen-
cias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de de-
mocracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de di-
versas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto in-
cluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acon-
tecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, 
europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de 
carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mun-
do globalizado. 
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interac-
tuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resol-
ver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más 
amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las acti-
vidades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de deci-
siones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio 
del voto y de la actividad social y cívica. 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de de-
cisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. 
También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y 
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de 
la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación 
constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la co-
hesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores 
y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información proceden-
te de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y 
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y pre-
sente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y 
las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, 
así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y 
sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, 
participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que ca-



 

 

pacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afron-
tar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar 
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir 
en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
personal y colectiva de los otros. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de trans-
formar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos em-
prendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación 
debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 
del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los proce-
sos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 
que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar 
el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favore-
cer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (em-
prendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de 
futuros empresarios. 
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades persona-
les, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan 
el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas gene-
rales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresaria-
les, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el dise-
ño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la 
postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso posi-
tivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capa-
cidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capa-
cidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, represen-
tación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un 
equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuan-
do esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una 
forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, 
el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la 
innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con 
la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o estable-
cidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 



 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu em-
prendedor resulta necesario abordar: 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y au-
toestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 
innovación. 

• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, or-
ganización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la res-
ponsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión 
y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y de-
legación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representa-
ción y negociación. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la respon-
sabilidad. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar 
y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifes-
taciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute per-
sonal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capa-
cidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los dife-
rentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación 
y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades. 
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimien-
tos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patri-
monio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcéte-
ra) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción 
de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto 
de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, tea-
tro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vi-
vienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el 
conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferen-
tes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifes-
taciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pen-
samiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia re-
presentativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sen-
sibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutar-
las. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y 
la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emple-
ar distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuen-



 

 

cia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener con-
ciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reco-
nocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio. 
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diá-
logo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A 
su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y 
compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar: 

• El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de 
las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históri-
cos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las carac-
terísticas de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está 
relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo. 

• El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expre-
sión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emocio-
nes propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere 
también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del 
arte y de la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 
expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar produc-
ciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades 
que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconoci-
miento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

• La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo 
largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 

• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la 
creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 
permitan la realización de trabajos colectivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-

ZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 

• [La comunicación. 
Lenguaje, lengua, 
habla, dialecto.] 

• Variedades de la 
lengua  

• Reconocimiento y 
explicación de las 
variedades fun-
cionales de la 
lengua.  

• Conocimiento y 
explicación de la 
pluralidad lingüís-
tica de España. 
Sus orígenes 
históricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 

• La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico 
[la planificación 
de un texto] 

• Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y eva-
luación de la in-
formación proce-
dente de fuentes 
impresas y digita-

B3 
7. Conocer el origen y 
evolución de las dis-
tintas lenguas de Es-
paña y sus principales 
variedades dialecta-
les, reconociendo y 
explicando sus rasgos 
característicos en 
manifestaciones ora-
les y escritas y valo-
rando la diversidad 
lingüística como parte 
del patrimonio cultural 
de nuestro país. 

B3 
7.1. Explica, a partir 
de un texto, el origen 
y evolución de las 
lenguas de España, 
así como sus princi-
pales variedades 
dialectales y valora 
la diversidad lingüís-
tica como parte de 
nuestro patrimonio 
cultural. 
 

CSC 
CL 

8. Reconocer los di-
versos usos sociales y 
funcionales de la len-
gua, mostrando in-
terés por ampliar su 
propio repertorio ver-
bal y evitar los prejui-
cios y estereotipos 
lingüísticos. 

8.1. Selecciona el 
léxico y las expre-
siones adecuadas en 
contextos comunica-
tivos que exigen un 
uso formal de la 
lengua, evitando el 
uso de coloquialis-
mos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

CSC 
CL 

8.2. Explica, a partir 
de los textos, la in-
fluencia del medio 
social en el uso de la 
lengua e identifica y 
rechaza los estereo-
tipos lingüísticos que 
suponen una valora-
ción peyorativa hacia 
los usuarios de la 
lengua. 

CSC 
CL 



 

 

les. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

• La comunicación 
oral no espontá-
nea en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la si-

B2 
1. Desarrollar por 
escrito un tema del 
currículo con rigor, 
claridad y correc-
ción ortográfica y 
gramatical, emplean-
do distintas estructu-
ras expositivas (com-
paración, problema-
solución, enumera-
ción, causa-
consecuencia, orde-
nación cronológica…), 
y utilizando los re-
cursos expresivos 
adecuados a las 
condiciones de la 
situación comunica-
tiva. 
 

B2 
1.2. Ajusta su ex-
presión verbal a las 
condiciones de la 
situación comuni-
cativa: tema, ámbi-
to discursivo, tipo 
de destinatario, etc. 
empleando un léxico 
preciso y especiali-
zado y evitando el 
uso de coloquialis-
mos, muletillas y 
palabras comodín. 
 

CSC 
AA 
CL 

2. Sintetizar el con-
tenido de textos 
expositivos y argu-
mentativos de tema 
especializado dis-
criminando la infor-
mación relevante y 
accesoria y utilizan-
do la lectura como 
un medio de adqui-
sición de conoci-
mientos. 

2.1. Comprende 
textos escritos de 
carácter expositivo 
de tema especializa-
do, propios del 
ámbito académico 
o de divulgación 
científica y cultural, 
identificando el 
tema y la estructu-
ra.  

CL 
AA 

2.3. Analiza los 
recursos verbales y 
no verbales presen-
tes en un texto ex-
positivo de tema 
especializado y los 
valora en función 
de los elementos 
de la situación co-
municativa: inten-
ción comunicativa 
del autor, tema y 
género textual. 

CSC 
AA 
CL 

4. Realizar trabajos 
de investigación 
sobre temas del 
currículo o de la 
actualidad social, 
científica o cultural 
planificando su rea-
lización, obteniendo 
la información de 
fuentes diversas y 
utilizando las Tecno-
logías de la Informa-
ción y la Comunica-
ción para su realiza-

4.1. Realiza trabajos 
de investigación 
[elaboración de un 
texto expositivo] 
planificando su 
realización, fijando 
sus propios objeti-
vos, organizando la 
información en fun-
ción de un orden 
predefinido, revisan-
do el proceso de 
escritura para mejo-
rar el producto final y 

CL 
AA 
SIEE 



 

 

tuación comunica-
tiva. 

• Los géneros tex-
tuales orales pro-
pios del ámbito 
académico. 

ción, evaluación y 
mejora. 

llegando a conclu-
siones personales. 

B1 
2. Sintetizar por es-
crito el contenido de 
textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre 
temas especializa-
dos, conferencias, 
clases, charlas, vi-
deoconferencias…, 
discriminando la in-
formación relevante y 
accesoria y utilizando 
la escucha activa 
como un medio de 
adquisición de co-
nocimientos. 

B1 
2.3. Escucha de 
manera activa, toma 
notas, y plantea pre-
guntas con la inten-
ción de aclarar ideas 
que no ha compren-
dido en una exposi-
ción oral. 

CL 
AA 
CSC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 2. EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-

ZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 

• Reconocimiento 
y explicación de 
las propiedades 
textuales. Sus 
procedimientos. 
La modalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 

• Comprensión, 
producción y or-
ganización de 
textos expositivos 
escritos del ámbi-
to académico. 

• Procedimientos 

B3 
5. Aplicar los conoci-
mientos adquiridos 
para la elaboración de 
discursos orales o 
escritos con adecuada 
coherencia y co-
hesión. 

B3 
5.1. Incorpora los 
distintos procedi-
mientos de co-
hesión textual en su 
propia producción 
oral y escrita. 

 

CL 

AA 

5.2. Identifica, anali-
za e interpreta las 
formas gramaticales 
que hacen referen-
cia al contexto tem-
poral y espacial y a 
los participantes en 
la comunicación. 

CL 

AA 

 

 

5.3. Valora los re-
cursos expresivos 
empleados por el 
emisor de un texto 
en función de su 
intención comunica-
tiva y del resto de 
los elementos de la 
situación comunica-
tiva, diferenciando y 
explicando las mar-
cas de objetividad y 
de subjetividad y los 
distintos procedi-
mientos gramatica-
les de inclusión del 
emisor en el texto. 

CL 

AA 

CSC 

B2 
2. Sintetizar el con-
tenido de textos 
expositivos y argu-
mentativos de tema 
especializado dis-
criminando la infor-
mación relevante y 
accesoria y utilizan-
do la lectura como 
un medio de adqui-
sición de conoci-

B2 
2.1. Comprende 
textos escritos de 
carácter expositivo 
de tema especiali-
zado, propios del 
ámbito académico 
o de divulgación 
científica y cultural, 
identificando el 
tema y la estructu-
ra. 

CL 

AA 



 

 

para la obtención, 
tratamiento y eva-
luación de la in-
formación proce-
dente de fuentes 
impresas y digita-
les. 

• [Elección de un 
tema para la ela-
boración de un 
trabajo y plan-
teamiento de la 
estructura.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 
• Textos expositi-

vos y argumenta-
tivos orales. 

• [Valoración la 
situación comuni-
cativa para produ-
cir un texto oral.] 

mientos. 
 

2.2. Sintetiza textos 
de carácter exposi-
tivo, de tema espe-
cializado, propios 
del ámbito acadé-
mico, distinguiendo 
las ideas principales 
y secundarias. 

CL 

AA 

4. Realizar trabajos 
de investigación 
sobre temas del 
currículo o de la 
actualidad social, 
científica o cultural 
planificando su rea-
lización, obteniendo 
la información de 
fuentes diversas y 
utilizando las Tecno-
logías de la Informa-
ción y la Comunica-
ción para su realiza-
ción, evaluación y 
mejora. 

4.1. Realiza trabajos 
de investigación 
[producción de un 
texto expositivo 
siguiendo una 
estructura deter-
minada a partir de 
un modelo] plani-
ficando su realiza-
ción, fijando sus 
propios objetivos, 
organizando la 
información en 
función de un or-
den predefinido, 
revisando el proce-
so de escritura para 
mejorar el producto 
final y llegando a 
conclusiones perso-
nales. 

CL 

AA 

SIEE 

B1 
2. Sintetizar por es-
crito el contenido de 
textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre 
temas especializa-
dos, conferencias, 
clases, charlas, vi-
deoconferencias…, 
discriminando la 
información relevan-
te y accesoria y utili-
zando la escucha 
activa como un me-
dio de adquisición 
de conocimientos. 
[Valorar la situación 
comunicativa en un 
texto oral: ámbito 
discursivo y tipo de 
destinatario.] 

B1 
2.1. Sintetiza por 
escrito textos orales 
de carácter exposi-
tivo, de temas es-
pecializados y pro-
pios del ámbito 
académico, discri-
minando la informa-
ción relevante.  
[Valora la situación 
comunicativa en 
función del tema, 
del ámbito y del tipo 
de destinatario.] 

CL 

AA 

 

 
 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 3. FORMAS DE ORGANIZACIÓN TEXTUAL 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-

ZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 
• Observación, re-

flexión y explica-
ción de las dife-
rentes formas de 
organización tex-
tual. 

• [Reconocimiento 
de las característi-
cas de los textos 
periodísticos.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 
• Comprensión, 

producción y or-
ganización de tex-
tos expositivos 
escritos del ámbito 
académico. 

• Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y eva-
luación de la in-
formación proce-
dente de fuentes 
impresas y digita-
les.  

 
 

B3 
4. Reconocer los 
rasgos propios de las 
diferentes tipologías 
textuales identifican-
do su estructura y los 
rasgos lingüísticos 
más importantes en 
relación con la inten-
ción comunicativa. 
 

B3 
4.1. Reconoce y 
explica los rasgos 
estructurales y lin-
güísticos de los tex-
tos narrativos, des-
criptivos, expositivos 
y argumentativos. 

 

CL 

AA 

 

4.2. Analiza y explica 
los rasgos formales 
de un texto en los 
planos morfosintácti-
co, léxico-semántico 
y pragmático-textual, 
relacionando su 
empleo con la inten-
ción comunicativa 
del emisor y el resto 
de condiciones de la 
situación comunica-
tiva. 

 

CL 

AA 

CSC 

[Reconoce las carac-
terísticas de los tex-
tos periodísticos 
informativos y de 
opinión.] 

[Reconoce las carac-
terísticas de los tex-
tos periodísticos 
informativos y de 
opinión.] 

CL 

AA 

CSC 

B2 
 
2. Sintetizar el con-
tenido de textos 
expositivos y argu-
mentativos de tema 
especializado dis-
criminando la in-
formación relevante 
y accesoria y utili-
zando la lectura 
como un medio de 
adquisición de co-
nocimientos. 

B2 
 
2.3. Analiza los re-
cursos verbales y no 
verbales presentes 
en un texto expositi-
vo de tema especia-
lizado y los valora en 
función de los ele-
mentos de la situa-
ción comunicativa: 
intención comunica-
tiva del autor, tema y 
género textual…. 

 

CL 

AA 

CMCT 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 
• Los géneros tex-

tuales orales pro-
pios del ámbito 
académico [Textos 
expositivos orales: 
los textos de apo-
yo en una exposi-
ción.] 

 

4. Realizar trabajos 
de investigación so-
bre temas del currí-
culo o de la actuali-
dad social, científica 
o cultural planifican-
do su realización, 
obteniendo la infor-
mación de fuentes 
diversas y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación para su 
realización, evalua-
ción y mejora. 

4.2. Utiliza las Tec-
nologías de la In-
formación y la Co-
municación para 
documentarse, 
consultando fuen-
tes diversas, eva-
luando, contrastan-
do, seleccionando y 
organizando la 
información rele-
vante mediante 
fichas-resumen. 

 

CL 

AA 

CD 

 

B1 
 
1. Exponer oralmen-
te un tema especia-
lizado con rigor y 
claridad, docu-
mentándose en 
fuentes diversas, 
organizando la in-
formación mediante 
esquemas, siguien-
do un orden prees-
tablecido y utilizan-
do las técnicas de 
exposición oral y las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

B1 
 
1.1. Realiza exposi-
ciones orales sobre 
temas especializa-
dos, consultando 
fuentes de informa-
ción diversa, utili-
zando las tecnolog-
ías de la información 
y siguiendo un orden 
previamente esta-
blecido. 

CL 

AA 

CD 

CMCT 

2. Sintetizar por es-
crito el contenido de 
textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre 
temas especializa-
dos, conferencias, 
clases, charlas, vi-
deoconferencias…, 
discriminando la 
información relevante 
y accesoria y utili-
zando la escucha 
activa como un me-
dio de adquisición de 
conocimientos. 

2.1. Sintetiza por 
escrito textos orales 
de carácter expositi-
vo, de temas espe-
cializados y propios 
del ámbito académi-
co, discriminando la 
información relevan-
te. 

CL 

AA 

2.2. Reconoce las 
distintas formas de 
organización del 
contenido en una 
exposición oral 
sobre un tema es-
pecializado propio 
del ámbito académi-
co o de divulgación 
científica y cultural, 
analiza los recur-
sos verbales y no 
verbales emplea-
dos por el emisor y 
los valora en fun-
ción de los elemen-
tos de la situación 
comunicativa. 

CL 

AA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 4. El SN, EL SADJ Y EL SPREP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-

ZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 

• [Las unidades de 
la lengua]. 

• [El sintagma no-
minal.] 

• El sustantivo. 
Caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 
semántica.  

• El pronombre. 
Tipología y valo-
res gramaticales. 

• Los determinan-
tes. Tipología y 
usos. Reconoci-
miento de las di-
ferencias entre 
pronombres y de-
terminantes. 

• [El sintagma adje-
tival] 

• El adjetivo. Ca-
racterización mor-
fológica, sintácti-
ca y semántica.  

• [Las preposicio-
nes. El sintagma 
preposicional.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3 

2. Reconocer e iden-
tificar los rasgos 
característicos de las 
categorías gramati-
cales: sustantivo, 
adjetivo, verbo, pro-
nombres, artículos, 
determinantes, y 
[preposiciones expli-
cando sus usos y 
valores en los tex-
tos]. 

B3 

2.1. Identifica y ex-
plica los usos y valo-
res del sustantivo en 
un texto, relacionán-
dolo con la intención 
comunicativa del 
emisor y tipología 
textual seleccionada, 
así como con otros 
componentes de la 
situación comunica-
tiva: audiencia y 
contexto. 

 

LC 

AA 

CSC 

2.2. Identifica y ex-
plica los usos y valo-
res del adjetivo en 
un texto, relacionán-
dolo con la intención 
comunicativa del 
emisor y tipología 
textual seleccionada, 
así como con otros 
componentes de la 
situación comunica-
tiva: audiencia y 
contexto. 

 

LC 

AA 

CSC 

2.4. Identifica y ex-
plica los usos y valo-
res de los pronom-
bres en un texto, 
relacionándolo con 
la intención comuni-
cativa del emisor y la 
tipología textual 
seleccionada, así 
como con otros 
componentes de la 
situación comunica-
tiva: audiencia y 
contexto. 

LC 

AA 

CSC 



 

 

 
B2 
• Comprensión, 

producción y or-
ganización de 
textos expositivos 
escritos del ámbi-
to académico. 
[Elaboración de 
un borrador] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 
• Textos expositi-

 2.5. Identifica y ex-
plica los usos y valo-
res del artículo de-
terminado e inde-
terminado y de todo 
tipo de determinan-
tes, relacionando su 
presencia o ausen-
cia con la intención 
comunicativa del 
emisor y la tipología 
textual seleccionada, 
así como con otros 
componentes de la 
situación comunica-
tiva: audiencia y 
contexto. 

AA 

CL 

[Identificar las prepo-
siciones.] 

[Identifica las prepo-
siciones y explica 
sus usos] 

AA 

CL 

B2 
1. Desarrollar por 
escrito un tema del 
currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramati-
cal, empleando dis-
tintas estructuras 
expositivas (compa-
ración, problema-
solución, enumera-
ción, causa-
consecuencia, orde-
nación cronológi-
ca…), y utilizando los 
recursos expresivos 
adecuados a las 
condiciones de la 
situación comunicati-
va. 

B2 
1.1. Desarrolla por 
escrito un tema del 
currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y grama-
tical.  

AA 

CL 

1.2. Ajusta su expre-
sión verbal a las 
condiciones de la 
situación comunica-
tiva: tema, ámbito 
discursivo, tipo de 
destinatario, etc. 
empleando un léxico 
preciso y especiali-
zado y evitando el 
uso de coloquialis-
mos, muletillas y 
palabras comodín. 

AA 

CL 

CSC 

2. Sintetizar el conte-
nido de textos expo-
sitivos de tema espe-
cializado discrimi-
nando la información 
relevante y accesoria 
y utilizando la lectura 
como un medio de 
adquisición de cono-
cimientos. 

2.1. Comprende 
textos escritos de 
carácter expositivo 
de tema especializa-
do, propios del ámbi-
to académico o de 
divulgación científica 
y cultural, identifi-
cando el tema y la 
estructura. 

CL 

AA 

 



 

 

vos y argumenta-
tivos orales. [El 
léxico en relación 
con la situación 
comunicativa] 

2.2. Sintetiza textos 
de carácter expositi-
vo, de tema especia-
lizado, propios del 
ámbito académico, 
distinguiendo las 
ideas principales y 
secundarias. 
 

CL 

AA 

2.3. Analiza los 
recursos verbales y 
no verbales presen-
tes en un texto 
expositivo de tema 
especializado y los 
valora en función 
de los elementos 
de la situación co-
municativa: inten-
ción comunicativa 
del autor, tema y 
género textual…. 

CL 

AA 

CSC 

4. Realizar trabajos 
de investigación so-
bre temas del currí-
culo o de la actuali-
dad social, científica 
o cultural planifican-
do su realización, 
obteniendo la infor-
mación de fuentes 
diversas y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación para su 
realización, evalua-
ción y mejora. 

4.1. Realiza traba-
jos de investiga-
ción planificando 
su realización, fi-
jando sus propios 
objetivos, organi-
zando la informa-
ción en función de 
un orden predefini-
do, revisando el 
proceso de escritura 
para mejorar el pro-
ducto final y llegan-
do a conclusiones 
personales. 

CL 

AA 

SIEE 

4.2. Utiliza las Tec-
nologías de la In-
formación y la Co-
municación para 
documentarse, 
consultando fuen-
tes diversas, eva-
luando, contras-
tando, seleccio-
nando y organi-
zando la informa-
ción relevante me-
diante fichas-
resumen. 

CL 

CD 

SIEE 



 

 

4.4. Utiliza las Tec-
nologías de la Infor-
mación y la Comuni-
cación para la reali-
zación, evaluación y 
mejora de textos 
escritos propios y 
ajenos. 

CL 

AA 

CD 

B1 
1. Exponer oralmen-
te un tema especia-
lizado con rigor y 
claridad, docu-
mentándose en fuen-
tes diversas, organi-
zando la información 
mediante esquemas, 
siguiendo un orden 
preestablecido y 
utilizando las técni-
cas de exposición 
oral y las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 

B1 
1.1. Realiza exposi-
ciones orales sobre 
temas especializa-
dos, consultando 
fuentes de informa-
ción diversa, utili-
zando las tecnolog-
ías de la información 
y siguiendo un 
orden previamente 
establecido. 
 

CL 

AA 

 

1.3. Ajusta su expre-
sión verbal a las 
condiciones de la 
situación comunica-
tiva: tema, ámbito 
discursivo, tipo de 
destinatario, etc. 
empleando un léxico 
preciso y especiali-
zado y evitando el 
uso de coloquialis-
mos, muletillas y 
palabras comodín. 

CL 

AA 

CSC 

 
 
 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 5. El SN, SADJ Y SPREP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-

ZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 
• El verbo. La 

flexión verbal. La 
perífrasis verbal. 
[El SV.] 

• [El adverbio. El 
SAdv.]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 
• [Comprensión, 

producción y or-
ganización de tex-
tos argumentati-
vos del ámbito 
académico.] 

 
 
 

B3 
2. Reconocer e 
identificar los ras-
gos característicos 
de las categorías 
gramaticales: sus-
tantivo, adjetivo, 
verbo [y el adverbio,] 
pronombres, artícu-
los y determinantes, 
explicando sus 
usos y valores en 
los textos. 
 
 

B3 
2.3. Identifica y ex-
plica los usos y valo-
res del verbo en un 
texto, relacionándolo 
con la intención co-
municativa del emi-
sor y tipología tex-
tual seleccionada, 
así como con otros 
componentes de la 
situación comunica-
tiva: audiencia y 
contexto. 

 

CL 

AA 

[Identifica la estruc-
tura del SV.] 

CL 

[Identifica y explica 
los usos y valores 
del adverbio en un 
texto, relacionándolo 
con la intención co-
municativa del emi-
sor y tipología tex-
tual seleccionada, 
así como con otros 
componentes de la 
situación comunica-
tiva: audiencia y 
contexto]. 

CL 

AA 

[Identifica la estruc-
tura del SAdv.] 

CL 

B2 
2. Sintetizar el con-
tenido de textos 
expositivos y argu-
mentativos de tema 
especializado dis-
criminando la in-
formación relevante 
y accesoria y utili-
zando la lectura 
como un medio de 
adquisición de co-

B2 
2.1. Comprende 
textos escritos de 
carácter expositivo 
[argumentativo] de 
tema especializado, 
propios del ámbito 
académico o de 
divulgación cientí-
fica y cultural, iden-
tificando el tema y 
la estructura. 

CL 
AA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 
• Textos expositivos 

y argumentativos 
orales.  

 
• [Comprensión y 

producción de tex-
tos argumentati-
vos orales.]  

 

nocimientos. 2.2. Sintetiza textos 
de carácter exposi-
tivo [argumentati-
vo], de tema espe-
cializado, propios del 
ámbito académico, 
distinguiendo las 
ideas principales y 
secundarias. 

CL 
AA 

2.3. Analiza los 
recursos verbales y 
no verbales presen-
tes en un texto 
expositivo [argu-
mentativo] de tema 
especializado y los 
valora en función 
de los elementos 
de la situación co-
municativa: inten-
ción comunicativa 
del autor, tema y 
género textual…. 

CL 
AA 
CSC 

[Escribir un texto 
argumentativo, en el 
que se diferencien la 
tesis y los argumen-
tos] 

[2.4. Escribe un texto 
argumentativo dife-
renciando entre tesis 
y argumentos.]  

CL 
AA 
 

B1 
2. Sintetizar por 
escrito el contenido 
de textos orales de 
carácter expositivo y 
[argumentativo] 
sobre temas espe-
cializados (confe-
rencias, clases, char-
las, viedoconferen-
cias, [debates]…) 
discriminando la 
información rele-
vante y accesoria y 
utilizando la escucha 
activa como un me-
dio de adquisición de 
conocimientos. 

B1 
2.1. Sintetiza por 
escrito textos ora-
les de carácter 
expositivo [argu-
mentativo], de te-
mas especializados 
y propios del ámbito 
académico, discri-
minando la infor-
mación relevante. 

 
CL 
AA 
 



 

 

2.2. Reconoce las 
distintas formas de 
organización del 
contenido en una 
expositivo [argu-
mentación] oral 
sobre un tema es-
pecializado propio 
del ámbito académi-
co o de divulgación 
científica y cultural, 
analiza los recur-
sos verbales y no 
verbales emplea-
dos por el emisor y 
los valora en fun-
ción de la situación 
comunicativa. 

CL 
AA 
CSC 
 

[Exponer un texto 
argumentativo.] 

[Expone oralmente 
la tesis y los argu-
mentos previamente 
elaborados.]  

CL 
CSC 
SIEE 

1.4. Evalúa sus 
propias presenta-
ciones orales y las 
de sus compañe-
ros, detectando las 
dificultades estruc-
turales y expresi-
vas y diseñando 
estrategias para 
mejorar sus prácti-
cas orales y progre-
sar en el aprendizaje 
autónomo. 

CL 
CSC 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 6. LA ORACIÓN GRAMATICAL. LA ORACIÓN SIMPLE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-

ZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 
• Observación, 

reflexión y expli-
cación de las es-
tructuras sintác-
ticas simples y 
complejas. Co-
nexiones lógicas y 
semánticas en los 
textos. 

• Reconocimiento y 
explicación de las 
propiedades tex-
tuales. Sus pro-
cedimientos. La 
modalidad. 

 
 
B2 
• Comprensión, 

producción y or-
ganización de 
textos escritos 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y de pu-
blicidad.  

• Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y eva-
luación de la in-
formación proce-
dente de fuentes 
impresas y digita-
les. [La revisión 
del texto.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 

B3 
[Distinguir oraciones 
de enunciados y sus 
tipos] 
3. Aplicar progresi-
vamente los conoci-
mientos sobre estruc-
turas sintácticas de 
los enunciados para 
la realización, auto-
evaluación y mejora 
de textos orales y 
escritos, tomando 
conciencia de la im-
portancia del cono-
cimiento gramatical 
para el uso correcto 
de la lengua. 

B3 
[Distingue enunciado 
de oración y clasifica 
enunciados según la 
modalidad] 

CL 

AA 

3.1. Reconoce la 
estructura sintáctica 
de la oración simple, 
explicando la rela-
ción entre los distin-
tos grupos de pala-
bras. 

CL 

AA 

3.2. Reconoce las 
oraciones activas, 
pasivas, impersona-
les y medias con-
trastando las dife-
rencias entre ellas 
en función de la 
intención comunica-
tiva del texto en el 
que aparecen. 

CL 

AA 

B2 
3. Leer, comprender 
e interpretar textos 
periodísticos y pu-
blicitarios de carác-
ter informativo y de 
opinión, recono-
ciendo la intención 
comunicativa, iden-
tificando los rasgos 
propios del género, 
los recursos verba-
les y no verbales 
utilizados y valo-
rando de forma 
crítica su forma y 
su contenido.  

B2 
3.1. Resume el con-
tenido de textos 
periodísticos escritos 
informativos y de 
opinión, discriminan-
do la información 
relevante, recono-
ciendo el tema y la 
estructura del texto y 
valorando de forma 
crítica su forma y su 
contenido.  
 

CL 

AA 

CSC 

4. Realizar trabajos 
de investigación so-
bre temas del currí-
culo o de la actuali-
dad social, científica 
o cultural planifican-
do su realización, 
obteniendo la infor-
mación de fuentes 
diversas y utilizando 

4.1. Realiza trabajos 
de investigación 
planificando [elabo-
ra textos] su reali-
zación, fijando sus 
propios objetivos, 
organizando la in-
formación en función 
de un orden predefi-
nido, revisando el 

CL 

AA 

SIEE 



 

 

• Comprensión y 
producción de tex-
tos orales proce-
dentes de los me-
dios de comunica-
ción social. Re-
cursos. 

• [Los elementos 
paraverbales.] 

las Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación para su 
realización, evalua-
ción y mejora. 

proceso de escritu-
ra para mejorar el 
producto final y 
llegando a conclu-
siones personales. 

B1 
3. Extraer informa-
ción de textos orales 
y audiovisuales de 
los medios de comu-
nicación, recono-
ciendo la intención 
comunicativa, el te-
ma, la estructura del 
contenido, identifi-
cando los rasgos 
propios del género 
periodístico, los re-
cursos verbales y no 
verbales utilizados y 
valorando de forma 
crítica su forma y su 
contenido. 

B1 
3.1. Reconoce los 
rasgos propios de 
los principales géne-
ros informativos y de 
opinión procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

CL 

CD 

CSC 

3.2. Analiza los re-
cursos verbales y no 
verbales utilizados 
por el emisor de un 
texto periodístico 
oral o audiovisual 
valorando de forma 
crítica su forma y su 
contenido. 

CL 

AA 

CD 

CSC 

1. Exponer oralmen-
te [un texto infor-
mativo] un tema 
especializado con 
rigor y claridad, 
organizando la infor-
mación mediante 
esquemas, siguien-
do un orden prees-
tablecido y utilizan-
do las técnicas de 
exposición oral y 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación.  

1.2. [Produce textos 
procedentes de los 
medios de comuni-
cación]. Se expresa 
oralmente con flui-
dez, con la entona-
ción, el tono, timbre 
y velocidad adecua-
dos a las condicio-
nes de la situación 
comunicativa. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

 
 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 7. LA ORACIÓN COMPUESTA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-

ZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 
• Observación, 

reflexión y expli-
cación de las es-
tructuras sintác-
ticas simples y 
complejas. Co-
nexiones lógicas 
y semánticas en 
los textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 
• Comprensión, 

producción y or-
ganización de 
textos escritos 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social: géneros 
de informativos y 
de opinión y pu-
blicidad.  

 
 
 
 
 
B2 
• Procedimientos 

para la obtención, 
tratamiento y eva-
luación de la in-
formación proce-

B3 
3. Aplicar progresi-
vamente los conoci-
mientos sobre estruc-
turas sintácticas de 
los enunciados para 
la realización, auto-
evaluación y mejora 
de textos orales y 
escritos, tomando 
conciencia de la im-
portancia del cono-
cimiento gramatical 
para el uso correcto 
de la lengua. 

B3 
[Reconoce y explica 
el funcionamiento de 
las oraciones coor-
dinadas y yuxta-
puestas.] 
 

CL 

AA 

3.3. Reconoce y 
explica el funciona-
miento de las ora-
ciones subordinadas 
sustantivas en rela-
ción con el verbo de 
la oración principal. 

CL 

AA 

3.4 Reconoce y ex-
plica el funciona-
miento de las ora-
ciones subordinadas 
de relativo identifi-
cando el anteceden-
te al que modifican. 

CL 

AA 

[Reconoce y explica 
el funcionamiento de 
las oraciones subor-
dinadas adverbiales 
en relación con el 
verbo de la oración 
principal.] 

CL 

AA 

B2 
3. Leer, comprender 
e interpretar textos 
publicitarios de 
carácter informativo y 
de opinión, recono-
ciendo la intención 
comunicativa, iden-
tificando los rasgos 
propios del género, 
los recursos verba-
les y no verbales 
utilizados y valo-
rando de forma 
crítica su forma y 
su contenido. 

B2 
3.2. Interpreta diver-
sos anuncios impre-
sos identificando la 
información y la 
persuasión, recono-
ciendo los elementos 
que utiliza el emisor 
para seducir al re-
ceptor, valorando 
críticamente su for-
ma y su contenido y 
rechazando las ide-
as discriminatorias. 

CL 

CD 

CSC 



 

 

dente de fuentes 
impresas y digita-
les.  

• [La presentación 
del trabajo] 

 
 
 
 
 
B1 
• Comprensión y 

producción de tex-
tos orales proce-
dentes de los me-
dios de comunica-
ción social. Re-
cursos. [La publi-
cidad]. 

• [Pautas para ela-
borar un anuncio]. 

B2 
4. Realizar trabajos 
de investigación so-
bre temas del currí-
culo o de la actuali-
dad social, científica 
o cultural planifican-
do su realización, 
obteniendo la infor-
mación de fuentes 
diversas y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación para su 
realización, evalua-
ción y mejora. 

B2 
4.3. Respeta las 
normas de presen-
tación de trabajos 
escritos: organiza-
ción en epígrafes, 
procedimientos de 
cita, notas a pie de 
página, bibliograf-
ía… 

CL 

SIEE 

B1 
3. Extraer informa-
ción de textos ora-
les y audiovisuales 
de los medios de 
comunicación, re-
conociendo la in-
tención comunica-
tiva, el tema, la es-
tructura del conte-
nido, identificando 
los rasgos propios 
del género [publici-
tario] periodístico, 
los recursos verba-
les y no verbales 
utilizados y valo-
rando de forma 
crítica su forma y 
su contenido. 

B1 
3.1. Reconoce los 
rasgos propios de 
[la publicidad] los 
principales géneros 
de opinión proce-
dentes de los me-
dios de comunica-
ción social. 

CL 

CSC 

3.2. Analiza los 
recursos verbales 
y no verbales utili-
zados por el emisor 
de un texto [publi-
citario] periodístico 
oral o audiovisual 
valorando de forma 
crítica su forma y 
su contenido. 

CL 

CSC 

1. Exponer oralmen-
te un tema especia-
lizado con rigor y 
claridad, organizan-
do la información 
mediante esquemas, 
siguiendo un orden 
preestablecido y 
utilizando las técni-
cas de exposición 
oral y las tecnolog-
ías de la informa-

1.1. Realiza exposi-
ciones orales sobre 
temas especializa-
dos, consultando 
fuentes de informa-
ción diversa, utili-
zando las tecnolog-
ías de la información 
y siguiendo un 
orden previamente 
establecido.  

CL 

AA 

SIEE 



 

 

ción y la comunica-
ción. 1.4. Evalúa sus pro-

pias presentaciones 
orales y las de sus 
compañeros, detec-
tando las dificultades 
estructurales y ex-
presivas y diseñando 
estrategias para 
mejorar sus prácti-
cas orales y progre-
sar en el aprendizaje 
autónomo.  

CL 

AA 

SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 08. LA EDAD MEDIA  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 
• Estudio de las obras 

más representativas de 
la literatura española 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
[Edad Media] 

 
• Análisis de fragmentos u 

obras completas signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identi-
ficando sus característi-
cas temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que perte-
nece y la obra del autor 
y constatando la evolu-
ción histórica de temas y 
formas. [Edad Media] 

 
 
• Interpretación crítica de 

fragmentos u obras sig-
nificativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artís-
tico y cultural. [Edad 
Media] 

 

1. Realizar el estudio 
de las obras más re-
presentativas de la 
literatura española des-
de la Edad Media hasta 
el siglo XIX, a través de 
la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. [Edad 
Media] 

1.1. Lee y analiza frag-
mentos y obras significati-
vas desde la Edad Media 
al siglo XIX. [Edad Media] 

CL 

CEC 

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras com-
pletas significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimien-
to, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. [Edad 
Media] 

2.1. Identifica las carac-
terísticas temáticas y for-
males relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y 
la obra del autor. 

CL 

AA 

CEC 

2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y cons-
tata la evolución de temas 
y formas. 

 

CL 

CEC 

3. Interpretar crítica-
mente fragmentos u 
obras significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto históri-
co, artístico y cultural. 
[Edad Media] 

3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. [Edad 
Media] 

CL 

CEC 

3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultu-
ral. 

CL 

CEC 

 

 
 
 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 09. EL SIGLO XV: TRANSICIÓN AL RENACIMIENTO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 
• Estudio de las obras 

más representativas de 
la literatura española 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
[Poesía, prosa castella-
na, novela en el siglo xv 
y teatro medieval] 

 
 
• Análisis de fragmentos u 

obras completas signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identi-
ficando sus característi-
cas temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que perte-
nece y la obra del autor 
y constatando la evolu-
ción histórica de temas y 
formas. [Poesía, prosa 
castellana, novela en el 
siglo xv y teatro medie-
val] 

 
 
• Interpretación crítica de 

fragmentos u obras sig-
nificativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artís-
tico y cultural. [Poesía, 
prosa castellana, novela 
en el siglo xv y teatro 
medieval] 

 

1. Realizar el estudio 
de las obras más re-
presentativas de la 
literatura española des-
de la Edad Media hasta 
el siglo XIX, a través de 
la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. [Poesía, 
prosa castellana, nove-
la en el siglo xv y teatro 
medieval] 
 

1.1. Lee y analiza frag-
mentos y obras significati-
vas desde la Edad Media 
al siglo XIX. [Poesía, prosa 
castellana, novela en el 
siglo xv y teatro medieval] 
 

CL 

CEC 

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras com-
pletas significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimien-
to, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. [Poes-
ía, prosa castellana, 
novela en el siglo xv y 
teatro medieval] 
 

2.1. Identifica las carac-
terísticas temáticas y for-
males relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y 
la obra del autor. 

 

CL 

AA 

CEC 

2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y cons-
tata la evolución de temas 
y formas. 

 

CL 

CEC 

3. Interpretar crítica-
mente fragmentos u 
obras significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto históri-
co, artístico y cultural. 
[Poesía, prosa castella-
na, novela en el siglo xv 
y teatro medieval] 

 

3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. [Poesía, 
prosa castellana, novela 
en el siglo xv y teatro me-
dieval] 

CL 

CEC 

3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultu-
ral. 

CL 

CEC 

 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 10. POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 
• Estudio de las obras 

más representativas de 
la literatura española 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
[Poesía del siglo XVI] 

 
 
• Análisis de fragmentos u 

obras completas signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identi-
ficando sus característi-
cas temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que perte-
nece y la obra del autor 
y constatando la evolu-
ción histórica de temas y 
formas. [Poesía del siglo 
XVI] 

 
 
• Interpretación crítica de 

fragmentos u obras sig-
nificativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artís-
tico y cultural. [Poesía 
del siglo XVI] 

 
 

1. Realizar el estudio de 
las obras más represen-
tativas de la literatura 
española desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX, 
a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. [Po-
esía del siglo xVI] 
 
 

1.1. Lee y analiza frag-
mentos y obras significa-
tivas desde la Edad Me-
dia al siglo XIX. [Poesía 
del siglo xVI] 
 

CL 

CEC 

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras comple-
tas significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus carac-
terísticas temáticas y 
formales relacionándolas 
con el contexto, el movi-
miento, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. [Poesía 
del siglo xVI] 
 

2.1. Identifica las carac-
terísticas temáticas y 
formales relacionándolas 
con el contexto, movi-
miento y género al que 
pertenece y la obra del 
autor. 

CL 

AA 

CEC 

2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y cons-
tata la evolución de te-
mas y formas. 

 

CL 

CEC 

3. Interpretar críticamen-
te fragmentos u obras 
significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultu-
ral. [Poesía del siglo xVI] 

3.1. Interpreta críticamen-
te fragmentos u obras 
significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX. 
[Poesía del siglo xVI] 

CL 

CEC 

3.2. Detecta las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artísti-
co y cultural. 

CL 

CEC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

 



 

 

UNIDAD 11. PROSA Y TEATRO EN EL SIGLO XVI 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 
• Estudio de las obras 

más representativas de 
la literatura española 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
[Prosa narrativa, prosa 
didáctica, crónica de In-
dias, prosa religiosa y 
teatro en el siglo XVI] 

 
• Análisis de fragmentos u 

obras completas signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identi-
ficando sus característi-
cas temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que perte-
nece y la obra del autor 
y constatando la evolu-
ción histórica de temas y 
formas. [Prosa narrativa, 
prosa didáctica, crónica 
de Indias, prosa religio-
sa y teatro en el siglo 
XVI] 

 
 
• Interpretación crítica de 

fragmentos u obras sig-
nificativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artís-
tico y cultural. [Prosa na-
rrativa, prosa didáctica, 
crónica de Indias, prosa 
religiosa y teatro en el 
siglo XVI] 

 

1. Realizar el estudio de 
las obras más represen-
tativas de la literatura 
española desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX, 
a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. [Pro-
sa narrativa, prosa didác-
tica, crónica de Indias, 
prosa religiosa y teatro 
en el siglo XVI] 
 

1.1. Lee y analiza frag-
mentos y obras significa-
tivas desde la Edad Me-
dia al siglo XIX. [Prosa 
narrativa, prosa didáctica, 
crónica de Indias, prosa 
religiosa y teatro en el 
siglo XVI] 
  

CL 

CEC 

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras comple-
tas significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus carac-
terísticas temáticas y 
formales relacionándolas 
con el contexto, el movi-
miento, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. [Prosa 
narrativa, prosa didácti-
ca, crónica de Indias, 
prosa religiosa y teatro 
en el siglo XVI] 

2.1. Identifica las carac-
terísticas temáticas y 
formales relacionándolas 
con el contexto, movi-
miento y género al que 
pertenece y la obra del 
autor. 

CL 

AA 

CEC 

2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y cons-
tata la evolución de te-
mas y formas. 

CL 

CEC 

3. Interpretar críticamen-
te fragmentos u obras 
significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultu-
ral. [Prosa narrativa, 
prosa didáctica, crónica 
de Indias, prosa religiosa 
y teatro en el siglo XVI] 
 

3.1. Interpreta críticamen-
te fragmentos u obras 
significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX. 
[Prosa narrativa, prosa 
didáctica, crónica de 
Indias, prosa religiosa y 
teatro en el siglo XVI] 

CL 

CEC 

3.2. Detecta las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artísti-
co y cultural. 

CL 

CEC 

 
 
 Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 12. LA POESÍA BARROCA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 
• Estudio de las obras 

más representativas de 
la literatura española 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
[Poesía barroca] 

 
 
• Análisis de fragmentos u 

obras completas signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identi-
ficando sus característi-
cas temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que perte-
nece y la obra del autor 
y constatando la evolu-
ción histórica de temas y 
formas. [Poesía barroca] 

 
 
• Interpretación crítica de 

fragmentos u obras sig-
nificativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artís-
tico y cultural. [Poesía 
barroca] 

 
 

1. Realizar el estudio 
de las obras más re-
presentativas de la 
literatura española des-
de la Edad Media hasta 
el siglo XIX, a través de 
la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. [Poesía 
barroca]  
 

1.1. Lee y analiza frag-
mentos y obras significati-
vas desde la Edad Media 
al siglo XIX. [Poesía barro-
ca]  
 

CL 

CEC 

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras com-
pletas significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX , identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimien-
to, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. [Poes-
ía barroca]  

2.1. Identifica las carac-
terísticas temáticas y for-
males relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y 
la obra del autor. 

 

CL 

AA 

CEC 

2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y cons-
tata la evolución de temas 
y formas. 

CL 

CEC 

3. Interpretar crítica-
mente fragmentos u 
obras significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto históri-
co, artístico y cultural. 
[Poesía barroca]  
 

3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. [Poesía 
barroca]  
 

CL 

CEC 

3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultu-
ral. 

CL 

CEC 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 13. CERVANTES Y LA PROSA BARROCA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 
• Estudio de las obras 

más representativas de 
la literatura española 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
[Prosa cervantina y pro-
sa barroca] 

 
 
• Análisis de fragmentos u 

obras completas signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identi-
ficando sus característi-
cas temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que perte-
nece y la obra del autor 
y constatando la evolu-
ción histórica de temas y 
formas. [Prosa cervanti-
na y prosa barroca] 

 
 
 
• Interpretación crítica de 

fragmentos u obras sig-
nificativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artís-
tico y cultural. [Prosa 
cervantina y prosa ba-
rroca] 

 
 

1. Realizar el estudio 
de las obras más re-
presentativas de la 
literatura española des-
de la Edad Media hasta 
el siglo XIX, a través de 
la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. [Prosa 
cervantina y prosa ba-
rroca] 

1.1. Lee y analiza frag-
mentos y obras significati-
vas desde la Edad Media 
al siglo XIX. [Prosa cervan-
tina y prosa barroca] 
 

CL 

CEC 

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras com-
pletas significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimien-
to, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. [Prosa 
cervantina y prosa ba-
rroca] 

2.1. Identifica las carac-
terísticas temáticas y for-
males relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y 
la obra del autor. 

CL 

AA 

CEC 

2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y cons-
tata la evolución de temas 
y formas. 

CL 

CEC 

3. Interpretar crítica-
mente fragmentos u 
obras significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto históri-
co, artístico y cultural. 
[Prosa cervantina y 
prosa barroca] 

3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. [Prosa 
cervantina y prosa barro-
ca]. 

CL 

CEC 

3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural 

CL 

CEC 

 

 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 14. EL TEATRO EN EL SIGLO XVII 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 
• Estudio de las obras 

más representativas de 
la literatura española 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
[Teatro en el siglo XVII] 

 
• Análisis de fragmentos u 

obras completas signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identi-
ficando sus característi-
cas temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que perte-
nece y la obra del autor 
y constatando la evolu-
ción histórica de temas y 
formas. [Teatro en el si-
glo XVII] 

 
 
• Interpretación crítica de 

fragmentos u obras sig-
nificativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artís-
tico y cultural. [Teatro en 
el siglo XVII] 

 

1. Realizar el estudio 
de las obras más re-
presentativas de la 
literatura española des-
de la Edad Media hasta 
el siglo XIX, a través de 
la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. [Teatro en 
el siglo XVII] 
 

1.1. Lee y analiza frag-
mentos y obras significati-
vas desde la Edad Media 
al siglo XIX. [Teatro en el 
siglo XVII] 
 

CL 

CEC 

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras com-
pletas significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimien-
to, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. [Teatro 
en el siglo XVII] 

2.1. Identifica las carac-
terísticas temáticas y for-
males relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y 
la obra del autor. 

 

CL 

AA 

CEC 

2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y cons-
tata la evolución de temas 
y formas. 

 

CL 

CEC 

3. Interpretar crítica-
mente fragmentos u 
obras significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto históri-
co, artístico y cultural. 
[Teatro en el siglo XVII] 

3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. [Teatro 
en el siglo XVII] 
 

CL 

CEC 

3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultu-
ral. 

CL 

CEC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y com-
petencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 15. EL SIGLO XVIII 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
• Estudio de las obras 

más representativas de 
la literatura española 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. [La 
prosa, la poesía y el tea-
tro en el siglo XVIII] 

 
• Análisis de fragmentos u 

obras completas signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identi-
ficando sus característi-
cas temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que perte-
nece y la obra del autor 
y constatando la evolu-
ción histórica de temas y 
formas. [La prosa, la 
poesía y el teatro en el 
siglo XVIII] 

 
• Interpretación crítica de 

fragmentos u obras sig-
nificativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artís-
tico y cultural. [La prosa, 
la poesía y el teatro en 
el siglo XVIII] 

1. Realizar el estudio 
de las obras más re-
presentativas de la 
literatura española des-
de la Edad Media hasta 
el siglo XIX, a través de 
la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. [La prosa, 
la poesía y el teatro en 
el siglo XVIII] 

1.1. Lee y analiza frag-
mentos y obras significati-
vas desde la Edad Media 
al siglo XIX. [La prosa, la 
poesía y el teatro en el 
siglo XVIII] 

CL 

CEC 

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras com-
pletas significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimien-
to, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. [La 
prosa, la poesía y el 
teatro en el siglo XVIII] 

2.1. Identifica las carac-
terísticas temáticas y for-
males relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y 
la obra del autor. 

CL 

AA 

CEC 

2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y cons-
tata la evolución de temas 
y formas. 

CL 

CEC 

3. Interpretar crítica-
mente fragmentos u 
obras significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto históri-
co, artístico y cultural. 
[La prosa, la poesía y el 
teatro en el siglo XVIII] 

3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. [La pro-
sa, la poesía y el teatro en 
el siglo XVIII] 
 

CL 

CEC 

3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultu-
ral. 

Cl 

CEC 

 
 
 

 
 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y 
competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competen-
cia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

UNIDAD 16. EL SIGLO XIX 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B4 
 
• Estudio de las obras 

más representativas de 
la literatura española 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos y 
obras significativas. 
[Poesía, prosa y teatro 
románticos; novela, po-
esía y teatro realistas] 

 
• Análisis de fragmentos u 

obras completas signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identi-
ficando sus característi-
cas temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, 
el género al que perte-
nece y la obra del autor 
y constatando la evolu-
ción histórica de temas y 
formas. [Poesía, prosa y 
teatro románticos; nove-
la, poesía y teatro realis-
tas] 

 
 
• Interpretación crítica de 

fragmentos u obras sig-
nificativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas 
que manifiestan la rela-
ción de la obra con su 
contexto histórico, artís-
tico y cultural. [Poesía, 
prosa y teatro románti-
cos; novela, poesía y 
teatro realistas] 

 

1. Realizar el estudio 
de las obras más re-
presentativas de la 
literatura española des-
de la Edad Media hasta 
el siglo XIX, a través de 
la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. [Poesía, 
prosa y teatro románti-
cos; novela, poesía y 
teatro realistas] 

1.1. Lee y analiza frag-
mentos y obras significati-
vas desde la Edad Media 
al siglo XIX. [Poesía, prosa 
y teatro románticos; nove-
la, poesía y teatro realis-
tas] 

CL 

CEC 

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras com-
pletas significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el movimien-
to, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. [Poes-
ía, prosa y teatro 
románticos; novela, 
poesía y teatro realis-
tas] 

2.1. Identifica las carac-
terísticas temáticas y for-
males relacionándolas con 
el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y 
la obra del autor.  

CL 

AA 

CEC 

2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y cons-
tata la evolución de temas 
y formas. 

CL 

CEC 

3. Interpretar crítica-
mente fragmentos u 
obras significativas 
desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto históri-
co, artístico y cultural. 
[Poesía, prosa y teatro 
románticos; novela, 
poesía y teatro realis-
tas] 

3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras signifi-
cativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. [Poesía, 
prosa y teatro románticos; 
novela, poesía y teatro 
realistas] 

 

CL 

CEC 

3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultu-
ral. 

CL 

CEC 

 
 

 
 

Los bloques del currículo son: 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar (B1) 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (B2) 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua (B3) 
Bloque 4. Educación literaria (B4) 

La relación de competencias clave es la siguiente: comu-
nicación lingüística (CL); competencia matemática y 
competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competen-
cia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 
sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 



 

 

11.6. OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE 2º DE BACHILLERATO 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
1. Utilizar la lengua para expresarse con corrección y coherencia, oralmente y por escrito, de la forma 
más adecuada a cada situación comunicativa (adecuación). 
2. Distinguir los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas estructuras formales, así 
como textos escritos específicos (humanísticos, científicos, periodísticos, etc.), y reconocer los 
mecanismos lingüísticos que los dotan de coherencia y cohesión. 
3. Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, científicos, etc.) atendiendo a sus 
estructuras formales, adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando la lengua correctamente. 
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 
autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la comunicación. 
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos, y en la planificación, la composición y la corrección 
de las propias producciones. 
6. Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen y el desarrollo de las 
distintas lenguas constitucionales y de sus variedades; dedicando, además, una especial atención al 
español de América. 
7. Conocer las características generales de los períodos más representativos de la Literatura Española, 
así como sus autores y obras más destacados. 
8. Leer y valorar obras literarias representativas incorporando su lectura como forma de 
enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto literario tiene de representación e 
interpretación del mundo. 
9. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
10. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información utilizando medios 
tradicionales y nuevas tecnologías, tales como la Plataforma de e-learning Helvia, habilitada a tal fin. 
   
 CONTENIDOS: 

LENGUA 

 

1 

LA SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 
 Unidades sintácticas y unidades de comunicación. Los sintagmas. La oración. Clases de 

enunciados. Las frases. 
 

2 

COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN DE ORACIONES 
 Oraciones independientes, subordinadas y coordinadas. Grupos de oraciones y oraciones 

complejas. La yuxtaposición. La coordinación de oraciones: clases de oraciones coordinadas. 
 

3 
ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS Y SUSTANTIVAS 
 Oraciones subordinadas adjetivas. Oraciones de relativo sin antecedente expreso. Oraciones 

subordinadas sustantivas: clases y funciones. 

4 
SUBORDINADAS COMPARATIVAS Y CONSECUTIVAS. LA SUBORDINACIÓN 
ADVERBIAL (I): SUBORDINADAS ADVERBIALES PROPIAS 
 La subordinación adverbial. Subordinadas cuantitativas: oraciones comparativas y consecutivas. 

Subordinadas adverbiales propias: locativas, temporales y modales. 

5 
LA SUBORDINACIÓN ADVERBIAL (II): SUBORDINADAS CAUSALES, FINALES, 
CONDICIONALES Y CONCESIVAS. ORACIONES SUBORDINADAS CON VERBO EN 
FORMA NO PERSONAL 
 El concepto de causalidad. Causalidad del enunciado y causalidad de la enunciación. 



 

 

Subordinadas causales. Subordinadas finales. Subordinadas condicionales. Subordinadas 
concesivas. Oraciones subordinadas con verbo en forma no personal. 

6 
EL LÉXICO DEL CASTELLANO. ESTRUCTURA DE LAS PALABRAS 
 La estructura de la palabra en castellano: tema y desinencias. La base de la palabra: palabras 

compuestas. Los afijos: palabras derivadas. Problemas especiales en el análisis de la estructura 
de la palabra: la parasíntesis, las raíces prefijas y sufijas. 

7 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. LA SEMÁNTICA LÉXICA 
 La semántica. Conceptos generales: significado y referencia; significado léxico y significado 

gramatical; polisemia y monosemia; denotación y connotaciones. Naturaleza y estructura del 
significado denotativo. Las relaciones del significado: configuraciones ramificantes, 
configuraciones lineales, la sinonimia. 

8 
EL CAUDAL LÉXICO DE LA LENGUA: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PALABRAS 
 El caudal léxico de la lengua. El origen del léxico castellano: el léxico heredado y el léxico 

ampliado. Procedimientos de creación léxica: morfológicos, léxico-semánticos, fónicos y 
gráficos. Los cambios semánticos. Los procedimientos de cambio semántico. 

9 
LOS ESTUDIOS PRAGMÁTICOS 
 El estudio pragmático del lenguaje. El significado contextual. La interpretación de los 

enunciados. Inferencia y relevancia. 

10 
EL TEXTO. COHERENCIA Y COHESIÓN 
     El concepto de texto. Continuidad temática. Recursos cohesivos de continuidad. Progresión 

temática. Procedimientos de progresión. Congruencia. Mundos posibles y marcos de discurso. 
Compatibilidad semántica. Conexión. Los marcadores discursivos. 

 
ANÁLISIS Y COMENTARIO. 

• Una obra de cada época. 
• Lectura de los fragmentos más representativos de algunas obras de las literaturas de las lenguas 

constitucionales y de las literaturas extranjeras. 
 

COMUNICACIÓN Y TÉCNICAS DE TRABAJO 
El objetivo fundamental de este bloque es dotar al alumno de los conceptos fundamentales 

sobre las relaciones entre la lengua castellana y la sociedad española (historia y situación actual del 
castellano, variedades lingüísticas, relación con las otras lenguas constitucionales) y sobre la tipología de 
los discursos escritos, así como su capacitación para la comprensión, el análisis y el comentario de 
textos y para el manejo de las técnicas de trabajo intelectual (elaboración de trabajos académicos, 
manejo de fichas e índices, utilización de las nuevas tecnologías de la información). Se da una relevancia 
especial al reconocimiento de las estrategias compositivas de los diferentes tipos de texto y a su 
explicación en distintos modelos de comentario habituales en la actividad académica: caracterización de 
textos según el ámbito y género al que pertenecen, comentario del contenido, comentario histórico, 
comentario lingüístico y comentario literario. 
 

1 

Comunicación y análisis de textos 
ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS LENGUAS DE ESPAÑA 

Las lenguas de España. 
Del latín a los romances. Las lenguas prerromanas. La romanización. El latín en la España 
visigótica. 
La situación lingüística en la Edad Media. Los romances hispánicos (siglos VIII-XII). 
Evolución de los romances en los siglos XII-XV: la expansión del castellano. 
Situación lingüística en los Siglos de Oro. 
Las lenguas de España en los siglos XVIII y XIX. 



 

 

Técnicas de trabajo 
EL TRABAJO MONOGRÁFICO (I). PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Definición de monografía. Tipos. 
Fases de elaboración. Planificación. Documentación. 

2 

Comunicación y análisis de textos 
EL ESPAÑOL ACTUAL. CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS 

El español actual. 
Diversidad de la lengua. Factores de diversificación: las variedades geográficas, sociales y 
funcionales. 
Unidad de la lengua: norma lingüística y castellano estándar. Otros factores de integración. 
Características fonológicas, morfosintácticas y léxicas del castellano. 
Tendencias del castellano: algunos fenómenos lingüísticos en el uso de la lengua en la 
actualidad. 

Técnicas de trabajo 
EL TRABAJO MONOGRÁFICO (II). INTERPRETACIÓN Y REDACCIÓN 

Análisis e interpretación de los datos y de las observaciones. 
La organización del contenido: el esquema final. 
Redacción del trabajo. 

3 

Comunicación y análisis de textos 
VARIEDADES DIALECTALES DEL CASTELLANO. EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 

El concepto de dialecto. Diversificación dialectal del castellano. 
El castellano del norte peninsular. 
Los dialectos meridionales: andaluz y canario. 
Variedades de transición: extremeño y murciano. 
El español de América. Factores de diferenciación. Rasgos lingüísticos del español 
americano. 
Otras variedades del castellano: el espanglish y el sefardí. 

Técnicas de trabajo 
ELEMENTOS AUXILIARES EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS 
(I) 

Las fichas: fichas bibliográficas y fichas de contenido. 
Clasificación de las anotaciones: los archivos 

4 

Comunicación y análisis de textos 
LAS LENGUAS CONSTITUCIONALES. EL BILINGÜISMO 

El concepto de bilingüismo. 
La diglosia. Procesos de normalización lingüística. 
Dialectos históricos del latín. Los bables asturleoneses. Las fablas aragonesas. 
El vasco o euskera. Rasgos. Dialectos. Proceso de normalización. 
El gallego. Historia y situación actual. Variedades del gallego. 
El catalán. Historia y situación actual. Variedades del catalán. 

Técnicas de trabajo 
ELEMENTOS AUXILIARES EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS 
(II) 

Los índices. Índice general. Índice alfabético. Índice cronológico. Elaboración de índices en Word. 
Los apéndices o anexos. 



 

 

5 

Comunicación y análisis de textos 
LA TRANSMISIÓN CULTURAL (I). TEXTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS 

Aspectos pragmáticos de la comunicación científica. El emisor. El destinatario. Situación y 
canal comunicativo. El código: los sistemas de símbolos. 

Aspectos estructurales: la organización de las ideas. 
Aspectos lingüísticos. Rasgos relacionados con la objetividad, la universalidad, la claridad y 

la precisión. La terminología científica. 
Técnicas de trabajo 
EL COMENTARIO DEL CONTENIDO DE UN TEXTO 

El concepto de comentario de texto. 
El comentario del contenido. El resumen. El análisis crítico de las ideas. 

6 

Comunicación y análisis de textos 
LA TRANSMISIÓN CULTURAL (II). TEXTOS HUMANÍSTICOS 

Las ciencias y las humanidades. 
Aspectos pragmáticos de los textos humanísticos. 
La estructura del contenido. Formas de discurso. 
Géneros y subgéneros en los textos de transmisión cultural. El estudio. El ensayo. 

Técnicas de trabajo 
COMENTARIO DE UN TEXTO HISTÓRICO 

El concepto de comentario histórico. 
Fase previa: acercamiento al texto. 
Organización del comentario. Localización y clasificación del texto. Síntesis del contenido. 
Análisis y explicación. Conclusiones. 

7 

Comunicación y análisis de textos 
EL LENGUAJE BUROCRÁTICO. TEXTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS 

El lenguaje jurídico. Textos legales y judiciales. 
Aspectos pragmáticos: rasgos generales de los textos jurídicos. 
Aspectos estructurales. Tipos de escritos legales y judiciales. 
Aspectos lingüísticos. Rasgos de la lengua jurídica. 
El lenguaje administrativo. Características generales. Tipos de escritos administrativos. 
Rasgos lingüísticos. 

Técnicas de trabajo 
EL COMENTARIO LINGÜÍSTICO 

Concepto y finalidad del comentario lingüístico. 
Realización del comentario. El texto como acto comunicativo. El texto como unidad de 
sentido. Análisis gramatical de la lengua del texto. 

8 

Comunicación y análisis de textos 
LA LENGUA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LOS TEXTOS 

PERIODÍSTICOS 
Los medios de comunicación social. 
Aspectos pragmáticos. Los emisores de la información periodística. El destinatario. 
Canales comunicativos. Los códigos periodísticos. Funciones de la comunicación 
periodística: información y opinión. 
Aspectos estructurales. El espacio periodístico. Géneros informativos: la noticia, el 
reportaje y la entrevista. Géneros de opinión: el editorial, el artículo, la columna. Géneros 
híbridos: la crónica y la crítica. 
El uso de la lengua en los textos periodísticos. La lengua en los géneros informativos. La 
lengua en los géneros de opinión. La lengua en los titulares. 



 

 

Técnicas de trabajo 
EL COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS (I). LOS TEXTOS LÍRICOS 

Fases del comentario de textos literarios. 
Comentario de un texto lírico. Localización y contextualización. Análisis del contenido. 
Análisis de la estructura externa e interna. Análisis de la lengua literaria. Conclusiones. 

9 

Comunicación y análisis de textos 
EL LENGUAJE DE LA PUBLICIDAD 

El fenómeno social de la publicidad. 
La publicidad como proceso comunicativo. Aspectos pragmáticos. Elementos de la 
comunicación publicitaria. Funciones comunicativas. 
Estructura y contenido de los mensajes publicitarios. Unidad del mensaje. Brevedad y 
condensación. Capacidad significativa: tópicos y estereotipos. 
El uso de la lengua en los textos publicitarios. Rasgos generales. Recursos retóricos en la 
publicidad. 

Técnicas de trabajo 
EL COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS (II). LOS TEXTOS NARRATIVOS 

Análisis del contenido: resumen y tema. 
Análisis de la estructura. Estudio de los elementos estructurales de la narración: tipo de 
narrador; estructura de la acción; análisis de los personajes; el tiempo narrativo; el espacio. 
Análisis del lenguaje literario. 

10 

Comunicación y análisis de textos 
LA LENGUA EN LOS TEXTOS LITERARIOS 

La literatura y lo literario: el  concepto de literariedad. 
La literatura como forma de comunicación: aspectos pragmáticos. El autor. El receptor del 
texto literario: los lectores. El canal comunicativo. El mensaje: naturaleza artística de la 
obra literaria. El contexto: realidad y ficción. 
Aspectos estructurales. Formas de discurso. Formas de expresión: prosa y verso. Géneros 
y subgéneros literarios. 
Aspectos lingüísticos: la lengua literaria. La función poética. Literariedad y dicción poética. 
Elementos lingüísticos y tipos de recursos poéticos. 

Técnicas de trabajo 
EL COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS (III). LOS TEXTOS DRAMÁTICOS 

Localización y contextualización. 
Análisis del contenido: resumen y tema. 
Análisis de la estructura. Elementos estructurales de la obra dramática: personajes; acción; 
tiempo; espacio; el discurso dramático (diálogo y acotaciones). 
Análisis de la lengua literaria. 

 
LITERATURA 

 El bloque de Literatura responde al objetivo principal de dar a conocer al alumno los grandes 
movimientos estéticos y las principales obras literarias que han ido dando forma a nuestra realidad 
cultural. En primer curso de Bachillerato, se decidió abordar  el estudio de la Literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX y se reservó para este curso la revisión de la literatura del  XX. Se pretende 
también con ello adecuar los contenidos de Bachillerato a los contenidos sobre los que habrán de 
responder en la Prueba General de Bachillerato que los alumnos deberán realizar, justamente después de 
finalizar el curso de Segundo, para la obtención del título de Bachiller. 

  

1 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 98 
 Imperialismo y crisis de la sociedad liberal. España a comienzos del siglo xx. 

Modernismo y 98. Rasgos generales de la literatura de principios de siglo. Precedentes e 
influencias en la literatura de comienzos de siglo. La poesía de principios de siglo: 
Antonio Machado. La prosa de principios de siglo: Unamuno, Baroja. El teatro de 
principios de siglo. 



 

 

2 

NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS 
 La situación internacional después de la guerra de 1914. España. El novecentismo. Las 

vanguardias europeas y su desarrollo en España. La prosa. La poesía: Juan Ramón 
Jiménez. El teatro: Valle-Inclán. 

3 

LA GENERACIÓN DEL 27 
 De la depresión económica a la Segunda Guerra Mundial. España. El surrealismo. La 

rehumanización de las vanguardias. La poesía española durante los años veinte y treinta. 
La Generación del 27. La poesía durante la Guerra Civil. La prosa. El teatro. 

4 
LA LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA 
 De la unidad antifascista a la guerra fría. España. La literatura del exilio. La literatura en 

la España de la posguerra. La literatura del medio siglo: el realismo social. 

5 
LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LOS AÑOS SESENTA 
 El mundo a partir de los años sesenta. España. La literatura experimental. La literatura 

española a partir de 1975. 

6 LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 
 La poesía hispanoamericana del siglo XX. La narrativa hispanoamericana del siglo XX. 

7 GUÍAS DE LECTURA. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 7. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º DE 
BACHILLERATO 
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2º BACHILLERATO 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 1. El texto 
 
1. Objetivos 
 
• Valorar la lengua como medio de comunicación social. 
• Reconocer los elementos que  intervienen en la coherencia de los textos, sean éstos orales o escritos, 

formales o informales. 
• Conocer las características de los textos orales según la situación, formal o informal, en que son emi-

tidos. 
• Expresarse en condiciones comunicativas variadas, adecuando el registro lingüístico y factores extra-

lingüísticos (lenguaje corporal, proxemia, elementos paraverbales) a la finalidad comunicativa desea-
da y al contexto situacional. 

• Manejar fuentes de información alternativas con relación a la adquisición de contenidos referentes a 
la Lengua y a la Literatura. 

• Adoptar una actitud crítica frente a textos literarios y periodísticos, y solucionar comentarios críticos 
de los contenidos expuestos. 

• Expresarse por escrito con corrección ortográfica y presentar adecuadamente trabajos personales. 
• Mejorar la expresión verbal mediante el uso preciso del léxico. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 
 
2. Contenidos 
 
1. Lengua y sociedad: los textos. 
2. Las propiedades del texto: la tipología. 

• La adecuación 
• La coherencia 
• La cohesión 

- Recursos semántico-textuales. 
- Recursos sintáctico-textuales. 

3. Oralidad y escritura: texto oral y texto escrito. 
–Actuaciones orales no planificadas: la conversación y el intercambio coloquial. 
–Actuaciones orales planificadas: recomendaciones para la exposición oral en público. 

 
Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión. 
• Guía para el comentario crítico de textos. 
• Ahora tú: comentario guiado. 
• El escritorio: Tilde; conectores oracionales; impropiedad léxica. 
• Valoración de la finalidad comunicativa del estudio de la lengua. 
• Consideración de la situación como elemento determinante de la forma, del tipo y de los contenidos 

presentados en los textos. 
• Interés por los factores que prestan coherencia y cohesión a los textos. 
• Desarrollo de conciencia autocrítica respecto a las producciones propias. 
• Interés por conocer e interpretar mensajes transmisibles a través de lenguajes no verbales y esfuerzo 

por mejorar la capacidad expresiva paraverbal propia. 
• Valoración de la eficacia de la norma lingüística culta y preocupación por asumirla para ser capaz de 

utilizarla cuando la situación comunicativa lo requiera. 
• Respeto hacia las distintas variedades de la lengua, sociales y geográficas. 
• Consideración de la cooperación entre emisor y receptor como condición indispensable para la efi-

cacia comunicativa. 



 

 

• Valoración de la importancia que tienen los principios y leyes que rigen las implicaturas en la deter-
minación de la calidad de un encuentro comunicativo. 

• Interés por desarrollar eficazmente trabajos en equipo. 
• Deseo de mejorar la propia capacidad expresiva en intervenciones orales espontáneas y planificadas. 
• Interés por perfeccionar la competencia comunicativa escrita manejando las normas ortográficas 

oportunas. 
• Esfuerzo por mejorar la expresión personal mediante la aplicación pragmática de los conocimientos 

lingüísticos. 
• Interés por los contenidos manifiestos en los ejemplos y en los textos propuestos para el análisis. 
• Esfuerzo por consultar dudas gramaticales en diccionarios y gramáticas. 
• Aprecio de la utilidad de Internet como recurso para la búsqueda de información sobre lengua y 

literatura. 
• Esfuerzo por perfeccionar la ortografía, el uso de signos de puntuación y la precisión léxica en pro-

ducciones propias. 
 
3. Criterios de evaluación 

 
• Muestra aprecio por la lengua que utiliza y lo manifiesta en sus textos escritos (exposiciones, explica-

ciones, resúmenes, esquemas, textos formalizados, etc.) y  orales (exposiciones, conferencias, conver-
saciones), tanto en contextos formales como coloquiales. 

• Valora el lenguaje verbal como instrumento comunicativo y trata de ser progresivamente preciso. 
• Conoce la dimensión y el peso cultural que descansa sobre las lenguas. 
• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Identifica los elementos que hacen coherente un texto con relación a la situación de emisión y la 

intención del emisor. 
• Tiene conciencia de la necesidad de considerar todos los detalles del proceso comunicativo para es-

tructurar los propios textos. 
• Asume el concepto EMIREC, por el que se es consciente de que una comunicación recíproca y pro-

ductiva implica participar no sólo como emisor o receptor. 
• Identifica los elementos que otorgan cohesión al texto con relación a la situación de emisión y la 

intención del emisor. 
• Se conduce con confianza, flexibilidad, naturalidad y soltura en diversos contextos comunicativos, 

presentando una adecuada actuación tanto oral como escrita. 
• Produce textos orales y escritos, adaptando su estilo a diversas situaciones y funciones del lenguaje. 
• Identifica las características de los textos orales. 
• Aprecia la situación y adapta su discurso a las circunstancias del contexto. 
• Lee con naturalidad textos en voz alta. 
• Se expresa oralmente con soltura en distintos contextos. 
• Respeta las distintas modalidades del español, evitando estereotipos y actitudes chovinistas. 
• Aplica los conocimientos referentes a la expresión corporal para la planificación y ejecución de su 

actuación verbal. 
• Emite opiniones razonadas que demuestran posesión de juicio crítico. 
• Produce textos a partir de modelos. 
• Se conduce adecuadamente en intercambios orales, mostrando interés por lo que se le dice y res-

pondiendo de forma pertinente y constructiva. 
• Utiliza eficientemente los medios y fuentes informativas presentados en el aula. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Muestra capacidad lectora, comprensiva y redactora. 
• Sabe extraer o deducir la información relevante. 



 

 

• Amplía los contenidos expuestos en clase cuando lo indica el profesor o profesora con autonomía y 
criterios adecuados. 

• Realiza una lectura comprensiva del texto: hace uso de los instrumentos necesarios para aclarar el 
significado de los términos y las expresiones desconocidos. 

• Infiere el sentido del texto partiendo de los contenidos expuestos. 
• Interpreta el sentido textual, comenta y elabora juicios y opiniones razonables sobre sus contenidos. 
• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etcétera). 
• Mejora el dominio de la gramática. Evita loísmos, laísmos y leísmos. Evita queísmos y dequeísmos. 
• Mejora el uso de la tilde. 
• Avanza en el campo de la precisión léxica. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos e los integra con saberes y contenidos previa-

mente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por resolver correctamente las actividades propuestas. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Identificación de la diversidad de situaciones o contextos en los que es posible emitir mensajes ver-

bales. 
• Análisis sobre textos de las características referentes a la coherencia textual. 
• Análisis sobre textos de las características referentes a la cohesión textual. 
• Creación de textos diversos en función de distintas situaciones o intenciones. 
• Lectura en voz alta de textos. 
• Diseño y desarrollo de actividades de expresión oral planificada en el aula. 
• Interpretación de mensajes no verbales y su relación con los estímulos verbales. 
• Identificación de rasgos lingüísticos propios de los registros culto, coloquial y vulgar, y  generación 

de estrategias para evitar el uso de vulgarismos cuando la situación lo requiere. 
• Aplicación de los principios y leyes que rigen la interpretación de las implicaturas en la producción y 

recepción de mensajes. 
• Aplicación adecuada de las reglas ortográficas sobre acentuación en la producción de textos escritos. 
• Localización, comentario y corrección de errores ortográficos y gramaticales. 
• Capacidad para la utilización adecuada de los procesadores de texto. 
• Capacidad para la utilización adecuada de las técnicas de trabajo intelectual. 
• Detección de dificultades propias en las técnicas de trabajo intelectual, y búsqueda y aplicación de 

nuevos recursos para su superación. 
• Trabajo en equipo. 
 
 
 

 
 



 

 

 
UNIDAD 2. Los medios de comunicación. El lenguaje periodístico y publicitario 

 
1. Objetivos 
 
• Reconocer los elementos que intervienen en los procesos comunicativos interpersonales y en su 

funcionamiento, para mejorar la propia competencia comunicativa. 
• Valorar la lengua como medio de comunicación social. 
• Reconocer los elementos que  intervienen en la composición de los textos periodísticos, sean éstos 

orales, escritos, multimedia, formales o informales. 
• Reconocer los elementos que  intervienen en la composición de los textos publicitarios, sean éstos 

orales, escritos o multimedia. 
• Expresarse en condiciones comunicativas variadas, adecuando el registro lingüístico y factores extra-

lingüísticos (lenguaje corporal, proxemia, elementos paraverbales) a la finalidad comunicativa desea-
da y al contexto situacional existente. 

• Manejar fuentes de información alternativas con relación a la adquisición de contenidos referentes a 
la Lengua y a la Literatura. 

• Adoptar una actitud crítica frente a textos periodísticos  y publicitarios. 
• Expresarse por escrito con corrección ortográfica y presentar adecuadamente trabajos personales. 
• Mejorar la expresión verbal mediante el uso preciso del léxico. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 
 
2. Contenidos 
 
1. Los medios de comunicación de masas. 
2. Características lingüísticas de los textos periodísticos. 
3. Recursos no verbales de los textos periodísticos. 
4. Géneros periodísticos. 
5. La publicidad. 
6. Recursos lingüísticos de los textos publicitarios. 
7. Recursos no verbales de los textos publicitarios. 
 
Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión. 
• Comentario crítico resuelto de un artículo de opinión. 
• Ahora tú: comentario guiado de un artículo de opinión. 
• El escritorio: precisión léxica, ortografía y corrección gramatical. 
• Valoración de la finalidad comunicativa del estudio de la lengua. 
• Consideración de la situación como elemento determinante de la forma, del tipo y de los contenidos 

presentados en los textos. 
• Interés por los factores que prestan coherencia y cohesión a los textos. Especial atención al ámbito 

periodístico y publicitario. 
• Desarrollo de conciencia crítica respecto a las producciones analizadas en el aula. 
• Desarrollo de conciencia autocrítica respecto a las propias producciones. 
• Interés por conocer e interpretar mensajes transmisibles a través de lenguajes no verbales y esfuerzo 

por mejorar la capacidad expresiva paraverbal propia. 
• Valoración de la eficacia de la norma lingüística culta y preocupación por asumirla para ser capaz de 

utilizarla cuando la situación comunicativa lo requiera. 
• Respeto hacia las distintas variedades de la lengua, especialmente las de tipo geográfico. 
• Consideración de la cooperación entre emisor y receptor como condición indispensable para la efi-



 

 

cacia comunicativa. 
• Valoración de la importancia que tienen los principios y leyes que rigen las implicaturas en la deter-

minación de la calidad de un encuentro comunicativo. 
• Valoración de la importancia que tienen los recursos literaios en la determinación de la calidad de un 

encuentro comunicativo. 
• Interés por desarrollar eficazmente trabajos en equipo. 
• Deseo de mejorar la propia capacidad expresiva en intervenciones orales y escritas, espontáneas y 

planificadas. 
• Interés por perfeccionar la competencia comunicativa escrita manejando las normas ortográficas 

oportunas. 
• Esfuerzo por mejorar la expresión personal mediante la aplicación pragmática de los conocimientos 

lingüísticos. 
• Interés por los contenidos manifiestos en los ejemplos y en los textos propuestos para el análisis. 
• Esfuerzo por consultar dudas gramaticales en diccionarios y gramáticas. 
• Aprecio de la utilidad de Internet como recurso para la búsqueda de información sobre Lengua y 

Literatura. 
• Esfuerzo por perfeccionar la ortografía, el uso de signos de puntuación y la precisión léxica en pro-

ducciones propias. 
 
Criterios de evaluación 
 
• Identifica los elementos del proceso comunicativo. 
• Valora la lengua como medio de integración social y símbolo de la cultura de los pueblos. 
• Muestra aprecio por la lengua que utiliza en sus exposiciones –la modalidad andaluza– y es conscien-

te de que la propia imagen está ligada al buen uso lingüístico. 
• Valora el lenguaje verbal como instrumento comunicativo y trata de ser progresivamente más preci-

so. 
• Tiene conciencia de la necesidad de comprender y estimar las opiniones de los otros como un modo 

de enriquecer el propio punto de vista y mejorar los procesos comunicativos. 
• Asume el concepto EMIREC, por el que se es consciente de que una comunicación recíproca y pro-

ductiva implica participar no sólo como emisor sino también como receptor. 
• Muestra aprecio por la lengua que utiliza y lo manifiesta en sus textos escritos (exposiciones, explica-

ciones, resúmenes, esquemas, textos formalizados, etc.) y  orales (exposiciones, conferencias, conver-
saciones), tanto en contextos formales como coloquiales. 

• Valora el lenguaje verbal como instrumento comunicativo y trata de ser progresivamente preciso. 
• Conoce la dimensión y el peso cultural que descansa sobre las lenguas. 
• Identifica las características de los diversos textos periodísticos en relación con el medio, situación de 

emisión e intención del emisor. 
• Considera todos los detalles del proceso comunicativo periodístico para analizar e interpretar este 

tipo de textos. 
• Considera los elementos que otorgan coherencia y cohesión al texto en relación con la situación de 

emisión y la intención del emisor. 
• Reconoce las características del receptor ideal al que está destinado el texto. 
• Reconoce las funciones del lenguaje presentes en los textos. 
• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Identifica las características de los textos publicitarios en relación con el medio, situación de emisión 

e intención del emisor. 
• Tiene conciencia de la necesidad de considerar todos los detalles del proceso comunicativo publicita-

rio para analizar e interpretar este tipo de textos. 
• Considera los elementos que otorgan coherencia y cohesión al texto en relación con la situación de 



 

 

emisión y la intención del emisor. 
• Reconoce las características del receptor ideal al que está destinado el texto. 
• Aplica los principios pragmalingüísticos a las producciones propias y ajenas. 
• Reconoce las funciones del lenguaje presentes en los textos. 
• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Aprecia la situación y adapta su discurso a las circunstancias del contexto. 
• Se expresa oralmente con soltura en distintos contextos. 
• Respeta las distintas modalidades del español, evitando estereotipos. 
• Lee con naturalidad textos en voz alta. 
• Aplica los conocimientos referentes a la expresión corporal para la planificación y ejecución de su 

actuación verbal. 
• Emite opiniones razonadas que demuestran posesión de juicio crítico. 
• Produce textos a partir de modelos. 
• Se conduce adecuadamente en intercambios orales, mostrando interés por lo que se le dice y res-

pondiendo de forma pertinente y constructiva. 
• Utiliza eficientemente los medios y fuentes informativas presentados en el aula. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Muestra capacidad lectora, comprensiva y redactora. 
• Sabe extraer o deducir la información relevante. 
• Amplía los contenidos expuestos en clase cuando lo indica el profesor o profesora con autonomía y 

criterios adecuados. 
• Usa conscientemente la red Internet. 
• Realiza una lectura comprensiva del texto: hace uso de los instrumentos necesarios para aclarar el 

significado de los términos y las expresiones desconocidos. 
• Infiere el sentido del texto partiendo de los contenidos expuestos. 
• Interpreta el sentido textual, comenta y elabora juicios y opiniones razonables sobre sus contenidos. 
• Desarrolla criterios que le permiten enfrentarse críticamente a los textos periodísticos. 
• Expresa razonablemente su propia opinión ante los contenidos presentados en los textos periodísti-

cos comentados en el aula. 
• Desarrolla criterios que le permiten enfrentarse críticamente a los textos publicitarios. 
• Expresa razonablemente su propia opinión ante los contenidos presentados en los textos publicita-

rios. 
• Soluciona comentarios críticos de los contenidos expuestos en textos periodísticos y publicitarios. 
• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etcétera). 
• Mejora el dominio de la gramática. Evita loísmos, laísmos y leísmos.. Evita queísmos y dequeísmos. 
• Mejora el uso de la tilde. 
• Avanza en el campo de la precisión léxica. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos e los integra con saberes y contenidos previa-

mente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 



 

 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente las actividades propuestas. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Identificación de la diversidad de situaciones o contextos en los que es posible emitir mensajes ver-

bales. 
• Análisis sobre textos de las características referentes a la coherencia textual en el ámbito del lenguaje 

periodístico y publicitario. 
• Análisis y creación de textos periodísticos y publicitarios en función de distintas situaciones o inten-

ciones. 
• Lectura en voz alta de textos. 
• Interpretación de mensajes no verbales y su relación con los estímulos verbales. 
• Identificación de rasgos lingüísticos propios de los registros culto, coloquial y vulgar, y  generación 

de estrategias para evitar el uso de vulgarismos cuando la situación lo requiere. 
• Aplicación de los principios y leyes que rigen la interpretación de las implicaturas en la producción y 

recepción de mensajes periodísticos y publicitarios. 
• Aplicación adecuada de las reglas ortográficas sobre acentuación en la producción de textos escritos. 
• Localización, comentario y corrección de errores ortográficos y gramaticales. 
• Capacidad para la utilización adecuada de los procesadores de texto. 
• Capacidad para la utilización adecuada de las técnicas de trabajo intelectual. 
• Detección de dificultades propias en las técnicas de trabajo intelectual, y búsqueda y aplicación de 

nuevos recursos para su superación. 
• Trabajo en equipo. 
 
 
 
 

UNIDAD 3. La historia del Español. Las lenguas  de España. El andaluz 
 
1. Objetivos 
 
• Valorar la lengua como medio de comunicación social. 
• Conocer la situación socio-lingüística en el Estado español. 
• Aplicar los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Conocer la situación lingüística del Estado español. 
• Reconocer los procesos mediante los que evoluciona una lengua. 
• Conocer los estadios históricos por los que ha discurrido la lengua española. 
• Conocer la situación lingüística actual del español (conceptos de lengua, dialecto y modalidad). 
• Conocer los orígenes y la evolución de la modalidad andaluza. 
• Reconocer y valorar las características actuales del andaluz. 
• Valorar el peso del español en el mundo (en las instituciones y en Internet). 
• Aplicar los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Reconocer los elementos que intervienen en la composición de textos orales. 
• Valorar la existencia de textos dialectales y desarrollar la lealtad lingüística hacia la propia modalidad. 
• Aplicar los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 



 

 

competencia comunicativa. 
• Desarrollar la expresión oral. 
• Expresarse en condiciones comunicativas variadas, adecuando el registro lingüístico y los factores 

extralingüísticos (lenguaje corporal, proxemia, elementos paraverbales) a la finalidad comunicativa 
deseada y al contexto situacional existente. 

• Expresarse por escrito con corrección ortográfica. 
• Reflexionar acerca de los siguientes ejes transversales: cultura andaluza y caracterización de las hablas 

andaluzas. 
• Trabajar adecuadamente en equipo. 
• Afinar la capacidad para el comentario crítico de textos. 
 
2. Contenidos 
 
1. Formación de las lenguas peninsulares: 

• Situación lingüística  peninsular antes de la romanización y durante la romanización. 
• Fragmentación del latín peninsular. 
• Los visigodos: el romance precastellano. 
• El elemento árabe: contribuciones al léxico  del español. 
• El castellano primitivo. 

2. El español en la actualidad: 
• El español en las instituciones. 
• El español en Internet. 

3. La situación plurilingue de España: 
• Conceptos de dialecto y modalidad. 
• El catalán. 
• El vasco. 
• El gallego. 
• Modalidades de origen latino. 

4. El andaluz: 
• Orígenes de la modalidad andaluza. 
• Vocalismo del andaluz. 
• Consonantismo del andaluz. 
• Rasgos morfológicos y sintácticos del andaluz. 
• El vocabulario andaluz. 
• La norma lingüística en Andalucía. 

5. El español en el mundo. 
6. El español de América 
 
Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión 
• Comentario resuelto de un artículo de opinión 
• Ahora tú: comentario guiado de un artículo de opinión 
• El escritorio: precisión léxica, ortografía y corrección gramatical 
• Valoración de la finalidad comunicativa del estudio de la lengua. 
• Reconocimiento del carácter evolutivo de las lenguas. 
• Interés por conocer la situación lingüística del Estado español. 
• Respeto por las diversas lenguas existentes en el Estado español. 
• Consideración de la situación geográfica como elemento determinante de la forma, del tipo y de los 

contenidos propios de cada modalidad. 



 

 

• Interés por conocer la estructura del sistema de la lengua como medio para mejorar la propia expre-
sión y comprensión verbal. 

• Atención especial a las características del andaluz como modalidad del español. 
• Desarrollo de una conciencia autocrítica respecto a las propias producciones. 
• Valoración de la eficacia de la norma lingüística culta y preocupación por asumirla para ser capaz de 

utilizarla cuando la situación comunicativa lo requiera. 
• Respeto hacia las distintas variedades de la lengua, sociales y geográficas. 
• Interés por desarrollar eficazmente trabajos en equipo. 
• Interés por conocer y manejar fuentes diversas de información. 
• Interés por perfeccionar la competencia comunicativa escrita, manejando las normas ortográficas 

oportunas. 
 
3. Criterios de evaluación 
 
• Muestra aprecio por la lengua que utiliza y lo manifiesta en sus textos escritos (exposiciones, explica-

ciones, resúmenes, esquemas, textos formalizados, etc.) y  orales (exposiciones, conferencias, conver-
saciones), tanto en contextos formales como coloquiales. 

• Muestra aprecio por la modalidad lingüística que utiliza y lo manifiesta en sus textos orales (exposi-
ciones, debates, conversaciones), tanto en contextos formales como coloquiales. 

• Valora el lenguaje verbal como instrumento comunicativo y trata de ser progresivamente preciso. 
• Conoce la dimensión y el peso cultural que descansa sobre las lenguas. 
• Identifica la actual situación socio-lingüística del español. 
• Manifiesta respeto por las distintas modalidades del español. 
• Reconoce la pluralidad lingüística en el Estado español y respeta el uso de las distintas lenguas en las 

comunidades bilingües. 
• Reconoce el carácter evolutivo y cambiante de las lenguas. 
• Reconoce los momentos históricos que afectan a la evolución del español. 
• Identifica y usa adecuadamente los conceptos de lengua, dialecto y modalidad. 
• Muestra aprecio por la propia modalidad de habla. 
• Se interesa por los orígenes de la propia modalidad de habla y los comenta. 
• Muestra interés por conocer las características actuales del andaluz y las identifica. 
• Valora el peso del español en el mundo. 
• Participa en los comentarios acerca de la lealtad a la propia modalidad lingüística. 
• Muestra capacidad para recopilar información sobre el tema, accediendo a fuentes de información 

diversas. 
• Identifica las características de los textos orales. 
• Valora el uso adecuado de la lengua en contextos orales. 
• Manifiesta respeto hacia la modalidad lingüística andaluza y otras del español actual. 
• Se expresa en su propia modalidad y se esfuerza por alcanzar un nivel culto de expresión. 
• Tiene conciencia de la necesidad de considerar todos los detalles del proceso comunicativo en el 

momento de expresarse oralmente y por escrito. 
• Considera los elementos que otorgan coherencia y cohesión al texto oral. 
• Lee con naturalidad textos en voz alta. 
• Se expresa oralmente con soltura en distintos contextos. 
• Respeta las distintas modalidades del español, evitando estereotipos y actitudes chovinistas. 
• Aplica los conocimientos referentes a la expresión corporal para la planificación y ejecución de su 

actuación verbal. 
• Emite opiniones razonadas que demuestran la posesión de juicio crítico. 
• Produce textos a partir de modelos. 
• Participa adecuadamente en intercambios orales, mostrando interés por lo que se le dice y respon-



 

 

diendo de forma pertinente y constructiva. 
• Muestra capacidad lectora, comprensiva y redactora. 
• Sabe extraer o deducir la información relevante. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chat, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etc.). 
• Emite juicios razonados y razonables en torno a la cultura andaluza y sus manifestaciones lingüísti-

cas. 
• Reflexiona en torno al concepto de lealtad lingüística. 
• Presenta facilidad para el trabajo en equipo. 
• Colabora en la ejecución de trabajos colectivos aportando información original y pertinente. 
• Muestra iniciativa para la búsqueda de información en distintas fuentes. 
• Es crítico con la información encontrada. 
• Presenta un dominio creciente de la técnica de comentario crítico de los contenidos de un texto. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Identificación del actual mapa de lenguas en el Estado español. 
• Identificación del actual mapa lingüístico del español. 
• Reconocimiento de los principales procesos históricos que han afectado a la lengua española. 
• Identificación en los textos de las características del andaluz. 
• Creación de textos diversos en los que se apliquen los conocimientos comentados en el aula. 
• Desarrollo de comentarios críticos sobre textos orales. 
• Lectura en voz alta de textos. 
• Identificación de rasgos lingüísticos propios de los registros culto, coloquial y vulgar, y generación de 

estrategias para evitar el uso de vulgarismos. 
• Aplicación adecuada de las reglas ortográficas sobre acentuación en la producción de textos escritos. 
• Desarrollo de técnicas de búsqueda de información: enciclopedias, Internet, revistas especializadas, 

monografías, etc. 
• Trabajo en equipo. 

 
 
 

UNIDAD 4. El nivel léxico-semántico 
 
1. Objetivos 
 
• Valorar la lengua como medio de comunicación social. 
• Conocer el sistema lingüístico del español en lo que respecta a la estructura léxica. 
• Aplicar los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Reconocer las palabras por su origen. 
• Reconocer los procedimientos de creación de palabras: flexión, derivación, composición, parasíntesis 

y acronimia. 
• Interpretar las expresiones fraseológicas. 
• Trabajar el significado de las palabras: campos semánticos y campos asociativos. 
• Trabajar el significado de las palabras: fenómenos semánticos. 
• Trabajar el significado de las palabras: recursos retóricos del plano léxico-semántico. 
• Aplicar los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Reconocer los elementos que  intervienen en la composición de los textos literarios líricos y narrati-



 

 

vos, y las circunstancias y situaciones comunicativas en que éstos se emiten. 
• Aplicar los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Desarrollar la expresión oral. 
• Manejar fuentes de información alternativas con relación a la adquisición de contenidos referentes a 

la lengua y a la literatura. 
• Adoptar una actitud crítica frente a textos diversos. 
• Expresarse por escrito con corrección ortográfica y presentar adecuadamente trabajos personales. 
• Mejorar la expresión verbal mediante el uso preciso del léxico. 
• Usar adecuadamente las distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 

 
2. Contenidos 
 
1. El léxico español. 

• Clasificación de las palabras por su origen: voces patrimoniales, cultismos, semicultismos, 
préstamos, onomatopeyas. 

• Procedimientos de formación de palabras: flexión, derivación (prefijos, sufijos, formantes la-
tinos y formantes griegos), composición, parasíntesis, acronimia, acortamiento. 

• Las expresiones fraseológicas: frases hechas y refranes. 
2. Semántica del español. 

• Campos semánticos y campos asociativos. 
• Fenómenos semánticos: sinonimia, antonimia, homonimia y polisemia. 
• Recursos retóricos del plano léxico-semántico: personificación, símil, metáfora y metonimia. 
• Significados connotativos y denotativos. 

 
Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión. 
• Comentario crítico resuelto de un texto periodístico. 
• Ahora tú: Comentario guiado de un texto periodístico. 
• El escritorio: a/ha; j/g; vulgarismos, participios y precisión léxica. 
• Valoración de la finalidad comunicativa del estudio de la lengua. 
• Consideración de la situación como elemento determinante de la forma, del tipo y de los contenidos 

presentados en los textos. 
• Interés por conocer la estructura del sistema de la lengua como medio para mejorar la propia expre-

sión y comprensión verbal. 
• Desarrollo de la conciencia crítica frente a los mensajes emitidos en textos periodísticos. 
• Desarrollo de conciencia autocrítica respecto a las propias producciones. 
• Valoración de la eficacia de la norma lingüística culta y preocupación por asumirla para ser capaz de 

utilizarla cuando la situación comunicativa lo requiera. 
• Respeto hacia las distintas variedades de la lengua, sociales y geográficas. 
• Interés por desarrollar eficazmente trabajos en equipo. 
• Interés por conocer y manejar fuentes diversas de información. 
• Interés por perfeccionar la competencia comunicativa escrita manejando las normas ortográficas 

oportunas. 
 
3. Criterios de evaluación 
 
• Muestra aprecio por la lengua que utiliza y lo manifiesta en sus textos escritos (exposiciones, explica-

ciones, resúmenes, esquemas, textos formalizados, etc.) y  orales (exposiciones, conferencias, conver-



 

 

saciones), tanto en contextos formales como coloquiales. 
• Valora el lenguaje verbal como instrumento comunicativo y trata de ser progresivamente preciso. 
• Conoce la dimensión y el peso cultural que descansa sobre las lenguas. 
• Identifica las características de las oraciones en un texto. 
• Tiene conciencia de la necesidad de considerar la sintaxis oracional como un medio para estructurar 

los propios textos. 
• Reconoce las palabras por su origen. 
• Reconoce y, en su caso, aplica procedimientos de creación de palabras (flexión, derivación, composi-

ción, parasíntesis y acronimia). 
• Reconoce y usa adecuadamente las expresiones fraseológicas. 
• Muestra capacidad para trabajar el significado de las palabras: Campos semánticos y campos asocia-

tivos. 
• Muestra capacidad para trabajar el significado de las palabras: Fenómenos semánticos. 
• Muestra capacidad para trabajar el significado de las palabras: Recursos retóricos del plano léxico-

semántico. 
• Tiene conciencia de la necesidad de considerar los aspectos léxicos del sistema lingüístico como un 

medio para componer adecuadamente los propios textos. 
• Identifica las características de los textos literarios líricos en relación con el medio, situación de emi-

sión, la intención del emisor y el contexto histórico-literario. 
• Identifica las características de los textos literarios narrativos en relación con el medio, situación de 

emisión, intención del emisor y contexto histórico-literario. 
• Tiene conciencia de la necesidad de considerar todos los detalles del proceso comunicativo y la espe-

cificidad de los textos literarios para estructurar los propios textos. 
• Considera los elementos que otorgan literariedad al texto. 
• Lee con naturalidad textos en voz alta. 
• Se expresa oralmente con soltura en distintos contextos. 
• Respeta las distintas modalidades del español, evitando estereotipos y actitudes chovinistas. 
 
• Utiliza eficientemente los medios y fuentes informativas presentados en el aula. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Muestra capacidad lectora, comprensiva y redactora. 
• Sabe extraer o deducir la información relevante. 
• Amplía los contenidos expuestos en clase cuando lo indica el profesor o profesora con autonomía y 

criterios adecuados. 
• Usa conscientemente la red Internet. 
• Realiza una lectura comprensiva del texto: hace uso de los instrumentos necesarios para aclarar el 

significado de los términos y las expresiones desconocidos. 
• Resume o sintetiza un texto complejo y enumera las ideas esenciales, las interrelaciona y jerarquiza 

en una exposición esquemática. 
• Infiere el sentido del texto partiendo de los contenidos expuestos. 
• Interpreta el sentido textual, comenta y elabora juicios y opiniones razonables sobre sus contenidos. 
• Desarrolla criterios que le permiten enfrentarse críticamente a textos de diverso tipo (incluidos los 

literarios). 
• Expresa razonablemente su propia opinión ante la temática de los textos comentados en el aula. 
• Soluciona comentarios críticos de textos de diverso tipo. 
• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Produce textos a partir de modelos. 
• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 



 

 

• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 
telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etc.). 

• Mejora el dominio de la gramática. Evita loísmos, laísmos y leísmos. Evita barbarismos y extranje-
rismos innecesarios. Usa adecuadamente conectores textuales. 

• Mejora el uso de la tilde. 
• Confecciona un hábeas léxico adecuado a la realización de comentarios críticos. 
• Avanza en el campo de la precisión léxica. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos y los integra con saberes y contenidos previa-

mente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Identificación de los constituyentes  básicos del léxico español y de los fenómenos léxicos de nuestra 

lengua. 
• Análisis sobre textos con los distintos tipos de palabras y fenómenos léxicos estudiados. 
• Creación de textos diversos en los que se apliquen los conocimientos comentados en el aula. 
• Desarrollo de comentarios críticos sobre textos periodísticos. 
• Lectura en voz alta de textos. 
• Identificación de rasgos lingüísticos propios de los registros culto, coloquial y vulgar, y  generación 

de estrategias para evitar el uso de vulgarismos. 
• Aplicación adecuada de las reglas ortográficas sobre acentuación en la producción de textos escritos. 
• Desarrollo de técnicas de búsqueda de información: enciclopedias, Internet, revistas especializadas, 

monografías, etc. 
• Trabajo en equipo 
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UNIDAD 5. La oración simple 
 
1. Objetivos 
 
• Valorar la lengua como medio de comunicación social. 
• Reconocer los elementos que  intervienen en la composición de la oración simple. 
• Expresarse en condiciones comunicativas variadas, adecuando el registro lingüístico y factores extra-

lingüísticos (lenguaje corporal, proxemia, elementos paraverbales) a la finalidad comunicativa desea-
da y al contexto situacional existente. 

• Manejar fuentes de información alternativas con relación a la adquisición de contenidos referentes a 
la lengua y a la literatura. 

• Adoptar una actitud crítica frente a textos periodísticos. 
• Expresarse por escrito con corrección ortográfica y presentar adecuadamente trabajos personales. 
• Mejorar la expresión verbal mediante el uso preciso del léxico. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 
 
2. Contenidos 
 
1. Enunciado, oración y frase: 

• Clases de enunciados según su constitución. 
• Clases de enunciados según la actitud del hablante. 

2. La oración simple. 
• Concepto de oración. 
• Constituyentes inmediatos de la oración: 

o El sujeto. El sintagma nominal. 
o El predicado: tipos de predicado. Estructura del sintagma verbal. 

• Los complementos del verbo. 
• Los complementos argumentales. 
• Los complementos oracionales. 
• Clasificación de la oración simple. 
• Según la voz verbal del predicado. 
• Según el tipo de predicado. 
• Valores de se. 

 
Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión. 
• Comentario crítico resuelto. 
• Ahora tú: comentario guiado. 
• El escritorio. 
• Valoración de la finalidad comunicativa del estudio de la lengua. 
• Consideración de la situación como elemento determinante de la forma, del tipo y de los contenidos 

presentados en los textos. 
• Interés por los factores que prestan coherencia y cohesión a la oración simple: estructura y funcio-



 

 

nes de sus sintagmas. 
• Desarrollo de conciencia crítica respecto a las producciones analizadas en el aula. 
• Desarrollo de conciencia autocrítica respecto a las propias producciones. 
• Valoración de la eficacia de la norma lingüística culta y preocupación por asumirla para ser capaz de 

utilizarla cuando la situación comunicativa lo requiera. 
• Respeto hacia las distintas variedades de la lengua, especialmente las de tipo geográfico. 
• Consideración de la cooperación entre emisor y receptor como condición indispensable para la efi-

cacia comunicativa. 
• Interés por desarrollar eficazmente trabajos en equipo. 
• Deseo de mejorar la propia capacidad expresiva en intervenciones orales y escritas, espontáneas y 

planificadas. 
• Interés por perfeccionar la competencia comunicativa escrita manejando las normas ortográficas 

oportunas. 
• Esfuerzo por mejorar la expresión personal mediante la aplicación pragmática de los conocimientos 

lingüísticos. 
• Interés por los contenidos manifiestos en los ejemplos y en los textos propuestos para el análisis. 
• Esfuerzo por consultar dudas gramaticales en diccionarios y gramáticas. 
• Aprecio de la utilidad de Internet como recurso para la búsqueda de información sobre lengua y 

literatura. 
• Esfuerzo por perfeccionar la ortografía, el uso de signos de puntuación y la precisión léxica en pro-

ducciones propias. 
 
3. Criterios de evaluación 
 
• Muestra aprecio por la lengua que utiliza y lo manifiesta en sus textos escritos (exposiciones, explica-

ciones, resúmenes, esquemas, textos formalizados, etc.) y  orales (exposiciones, conferencias, conver-
saciones), tanto en contextos formales como coloquiales. 

• Valora el lenguaje verbal como instrumento comunicativo y trata de ser progresivamente preciso. 
• Conoce la dimensión y el peso cultural que descansa sobre las lenguas. 
• Identifica la oración simple y reconoce sus características esenciales. 
• Reconoce los distintos tipos de sintagmas y sus funciones: 
• Sintagma nominal sujeto: estructura. 
• Sintagma adjetivo. 
• Los pronombres. 
• El predicado y su estructura. 
• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Aprecia la situación y adapta su discurso a las circunstancias del contexto. 
• Se expresa oralmente con soltura en distintos contextos. 
• Respeta las distintas modalidades del español, evitando estereotipos. 
• Lee con naturalidad textos en voz alta. 
• Aplica los conocimientos referentes a la expresión corporal para la planificación y ejecución de su 

actuación verbal. 
• Emite opiniones razonadas que demuestran posesión de juicio crítico. 
• Produce textos a partir de modelos. 
• Se conduce adecuadamente en intercambios orales, mostrando interés por lo que se le dice y res-

pondiendo de forma pertinente y constructiva. 
• Utiliza eficientemente los medios y fuentes informativas presentados en el aula. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Muestra capacidad lectora, comprensiva y redactora. 



 

 

• Sabe extraer o deducir la información relevante. 
• Amplía los contenidos expuestos en clase cuando lo indica el profesor o profesora con autonomía y 

criterios adecuados. 
• Usa conscientemente la red Internet. 
• Realiza una lectura comprensiva del texto: hace uso de los instrumentos necesarios para aclarar el 

significado de los términos y las expresiones desconocidos. 
• Resume o sintetiza un texto complejo y enumera las ideas esenciales, las interrelaciona y jerarquiza 

en una exposición esquemática. 
• Infiere el sentido del texto partiendo de los contenidos expuestos. 
• Interpreta el sentido textual, comenta y elabora juicios y opiniones razonables sobre sus contenidos. 
• Desarrolla criterios que le permiten enfrentarse críticamente a los textos periodísticos. 
• Expresa razonablemente su propia opinión ante los contenidos presentados en los textos periodísti-

cos comentados en el aula. 
• Soluciona comentarios críticos de los contenidos expuestos en textos periodísticos. 
• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etcétera). 
• Mejora el dominio de la gramática. Evita loísmos, laísmos y leísmos.. Evita barbarismos y extranje-

rismos innecesarios. 
• Mejora el uso de la tilde. 
• Confecciona un hábeas léxico adecuado a la realización de comentarios críticos. 
• Avanza en el campo de la precisión léxica. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos e los integra con saberes y contenidos previa-

mente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente las actividades propuestas. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Análisis sobre textos de las características referentes a la oración simple. 
• Identificación de la estructura de la oración simple y determinación de los sintagmas existentes en 

las mismas. 
• Determinación de las funciones de los sintagmas encontrados en las diversas oraciones producto de 

su análisis. 
• Análisis de los valores estilísticos del adjetivo y de la conjugación verbal. 
• Comentario crítico de los contenidos sobre textos periodísticos. 
• Lectura en voz alta de textos. 
• Identificación de rasgos lingüísticos propios de los registros culto, coloquial y vulgar, y  generación 

de estrategias para evitar el uso de vulgarismos cuando la situación lo requiere. 
• Aplicación adecuada de las reglas ortográficas sobre acentuación en la producción de textos escritos. 



 

 

• Localización, comentario y corrección de errores ortográficos y gramaticales. 
• Capacidad para la utilización adecuada de los procesadores de texto. 
• Capacidad para la utilización adecuada de las técnicas de trabajo intelectual. 
• Detección de dificultades propias en las técnicas de trabajo intelectual, y búsqueda y aplicación de 

nuevos recursos para su superación. 
• Trabajo en equipo. 
 
 
 
 

UNIDAD 6. La oración compuesta 
 
1. Objetivos 
 
• Valorar la lengua como medio de comunicación social. 
• Reconocer los elementos que  intervienen en la composición de la oración compuesta. 
• Reconocer oraciones compuestas coordinadas. 
• Reconocer oraciones compuestas subordinadas. 
• Expresarse en condiciones comunicativas variadas, adecuando el registro lingüístico y factores extra-

lingüísticos (lenguaje corporal, proxemia, elementos paraverbales) a la finalidad comunicativa desea-
da y al contexto situacional dado. 

• Manejar fuentes de información alternativas con relación a la adquisición de contenidos referentes a 
la lengua y a la literatura. 

• Adoptar una actitud crítica frente a textos diversos. 
• Expresarse por escrito con corrección ortográfica y presentar adecuadamente trabajos personales. 
• Mejorar la expresión verbal mediante el uso preciso del léxico. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 
 
2. Contenidos 
 
1. La oración compuesta: 

–Formada por más de un predicado. 
–Coordinación (igualdad e independencia sintáctica entre proposiciones). 
–Subordinación (dependencia semántica y sintáctica entre proposiciones). 
–Yuxtaposición (ausencia de nexo entre proposiciones). 

2. La coordinación: 
–Copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas. 
–Definición, nexos y ejemplos. 

3. La subordinación: 
–Sustantivas: en función primaria, secundaria o terciaria. 
–Adjetivas: adjetivas de relativo y adjetivas de participio. 
–Adverbiales: de lugar, tiempo, modo, comparativas, etc. 
–La interordinación: causales, consecutivas y condicionales. 

4. Los antecedentes y los relativos 
5. Valores de que / qué 
 
Otros contenidos 
• Comentario crítico resuelto 
• Comentario crítico resuelto. 
• Ahora tú: comentario guiado. 



 

 

• Valoración de la finalidad comunicativa del estudio de la lengua. 
• Consideración de la situación como elemento determinante de la forma, del tipo y de los contenidos 

presentados en los textos. 
• Interés por los factores que prestan coherencia y cohesión a la oración simple: estructura y funcio-

nes de sus sintagmas. 
• Desarrollo de conciencia crítica respecto a las producciones analizadas en el aula. 
• Desarrollo de conciencia autocrítica respecto a las propias producciones. 
• Valoración de la eficacia de la norma lingüística culta y preocupación por asumirla para ser capaz de 

utilizarla cuando la situación comunicativa lo requiera. 
• Respeto hacia las distintas variedades de la lengua, especialmente las de tipo geográfico. 
• Consideración de la cooperación entre emisor y receptor como condición indispensable para la efi-

cacia comunicativa. 
• Interés por desarrollar eficazmente trabajos en equipo. 
• Deseo de mejorar la propia capacidad expresiva en intervenciones orales y escritas, espontáneas y 

planificadas. 
• Interés por perfeccionar la competencia comunicativa escrita manejando las normas ortográficas 

oportunas. 
• Esfuerzo por mejorar la expresión personal mediante la aplicación pragmática de los conocimientos 

lingüísticos. 
• Interés por los contenidos manifiestos en los ejemplos y en los textos propuestos para el análisis. 
• Esfuerzo por consultar dudas gramaticales en diccionarios y gramáticas. 
• Aprecio de la utilidad de Internet como recurso para la búsqueda de información sobre lengua y 

literatura. 
• Esfuerzo por perfeccionar la ortografía, el uso de signos de puntuación y la precisión léxica en pro-

ducciones propias. 
 
3. Criterios de evaluación 
 
• Muestra aprecio por la lengua que utiliza y lo manifiesta en sus textos escritos (exposiciones, explica-

ciones, resúmenes, esquemas, textos formalizados, etc.) y  orales (exposiciones, conferencias, conver-
saciones), tanto en contextos formales como coloquiales. 

• Valora el lenguaje verbal como instrumento comunicativo y trata de ser progresivamente preciso. 
• Conoce la dimensión y el peso cultural que descansa sobre las lenguas. 
• Identifica la oración compuesta y reconoce sus características esenciales: 

• Reconoce los distintos predicados en la oración. 
• Identifica relaciones entre proposiciones (coordinación, yuxtaposición y subordinación). 
• Construye oraciones compuestas a partir de oraciones simples o sustituyendo sintagmas por 
proposiciones. 

• Identifica y analiza: 
• Oraciones copulativas. 
• Oraciones adversativas. 
• Oraciones disyuntivas. 
• Oraciones explicativas. 
• Oraciones distributivas. 

• Construye y analiza sintácticamente oraciones de los tipos estudiados. 
• Identifica y analiza: 

• Oraciones subordinadas sustantivas: 
En funciones de sujeto, vocativo, complemento del nombre, aposición y funciones terciarias 
(CD, CI, Supl., Pred., C Ag., complemento de adjetivo o adverbio). 
• Oraciones subordinadas adjetivas: 



 

 

De relativo. 
De participio. 

•    Oraciones subordinadas adverbiales. 
• Construye y analiza sintácticamente oraciones de los tipos estudiados. 
• Reconoce la función de la proposición subordinada en la oración. 
• Reconoce y aplica en sus análisis el concepto de interordinación. 
• Aprecia la situación y adapta su discurso a las circunstancias del contexto. 
• Tiene conciencia de la necesidad de considerar la sintaxis oracional como un medio para estructurar 

adecuadamente los propios textos. 
• Se expresa oralmente con soltura en distintos contextos. 
• Respeta las distintas modalidades del español, evitando estereotipos. 
• Lee con naturalidad textos en voz alta. 
• Aplica los conocimientos referentes a la expresión corporal para la planificación y ejecución de su 

actuación verbal. 
• Produce textos a partir de modelos. 
• Se conduce adecuadamente en intercambios orales, mostrando interés por lo que se le dice y res-

pondiendo de forma pertinente y constructiva. 
• Utiliza eficientemente los medios y fuentes informativas presentados en el aula. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Muestra capacidad lectora, comprensiva y redactora. 
• Sabe extraer o deducir la información relevante. 
• Amplía los contenidos expuestos en clase cuando lo indica el profesor o profesora con autonomía y 
criterios adecuados. 
• Usa conscientemente la red Internet. 
• Realiza una lectura comprensiva del texto: hace uso de los instrumentos necesarios para aclarar el 
significado de los términos y las expresiones desconocidos. 
• Resume o sintetiza un texto complejo y enumera las ideas esenciales, las interrelaciona y jerarquiza 
en una exposición esquemática. 
• Infiere el sentido del texto partiendo de los contenidos expuestos. 
• Interpreta el sentido textual, comenta y elabora juicios y opiniones razonables sobre sus contenidos. 
• Desarrolla criterios que le permiten enfrentarse críticamente a textos de diverso tipo (incluidos los 

literarios). 
• Expresa razonablemente su propia opinión ante los contenidos de los textos comentados en el aula. 
• Soluciona comentarios críticos de textos de diverso tipo. 
• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 
competencia comunicativa. 
• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etcétera). 
• Mejora el dominio de la gramática. Evita loísmos, laísmos y leísmos. Evita barbarismos y extranje-

rismos innecesarios. Usa adecuadamente conectores textuales. 
• Mejora el uso de la tilde. 
• Confecciona un hábeas léxico adecuado a la realización de comentarios críticos. Produce textos a 

partir de modelos. 
• Confecciona un hábeas léxico adecuado a la realización de comentarios críticos. 
• Avanza en el campo de la precisión léxica. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 



 

 

• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos y los integra con saberes y contenidos previa-
mente trabajados. 

• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente las actividades propuestas. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Análisis sobre textos de las características referentes a la oración compuesta. 
• Identificación de la estructura de la oración compuesta y determinación de las proposiciones exis-

tentes en las mismas. 
• Análisis y determinación del tipo y función de las proposiciones existentes en la oración compuesta. 
• Determinación de las funciones de los sintagmas encontrados en las diversas oraciones producto de 

su análisis. 
• Análisis de la modalidad oracional en textos propios y ajenos. 
• Comentario crítico de los contenidos sobre textos periodísticos y literarios. 
• Lectura en voz alta de textos. 
• Identificación de rasgos lingüísticos propios de los registros culto, coloquial y vulgar, y  generación 

de estrategias para evitar el uso de vulgarismos cuando la situación lo requiere. 
• Aplicación adecuada de las reglas ortográficas sobre acentuación en la producción de textos escritos. 
• Localización, comentario y corrección de errores ortográficos y gramaticales. 
• Capacidad para la utilización adecuada de los procesadores de texto. 
• Capacidad para la utilización adecuada de las técnicas de trabajo intelectual. 
• Detección de dificultades propias en las técnicas de trabajo intelectual, y búsqueda y aplicación de 

nuevos recursos para su superación. 
• Trabajo en equipo. 
 

 
 

 
 

UNIDAD 7. Géneros literarios. Teoría e historia 
 
1. Objetivos 
 
• Reconocer los elementos que intervienen en el proceso de comunicación literaria. 
• Valorar la literatura como instrumento de comprensión de la realidad. 
• Conocer los fundamentos de los géneros literarios. 
• Reconocer los principales hitos históricos de la literatura española. 
• Desarrollar el gusto por la lectura de obras literarias como fuentes de experiencias placenteras, esté-

ticas e intelectuales. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los escritos literarios y solucionar comentarios de este tipo de 

textos. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los contenidos expuestos en los textos analizados en clase. 
• Expresarse en condiciones comunicativas variadas, adecuando el registro lingüístico y factores extra-

lingüísticos (lenguaje corporal, proxemia, elementos paraverbales) a la finalidad comunicativa desea-
da y al contexto situacional existente. 



 

 

• Manejar fuentes de información alternativas con relación a la adquisición de contenidos referentes a 
la Lengua y a la Literatura. 

• Expresarse por escrito con corrección ortográfica y presentar adecuadamente trabajos personales. 
• Mejorar la expresión verbal mediante el uso preciso del léxico. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 
 
2. Contenidos 
 
• Los géneros literarios: 

• El género lírico: 
 • Características. 
 • Principales subgéneros líricos. 
 • Breve historia de la lírica española. 
• El género narrativo: 

• Componentes del texto narrativo: narrador y punto de vista, la trama (estructura narrativa), los 
personajes, el tiempo, el espacio. 

 • Principales subgéneros narrativos. 
 • Breve historia de la narrativa española. 
• El género dramático: 
 • Constituyentes teatrales. 
 • Características del género teatral. 
 • Estructura teatral. 
 • Principales subgéneros teatrales. 
 • Breve historia del teatro español. 
• El ensayo. 

• Características. 
• Estructura. 
• Subgéneros didáctico-ensayísticos. 
 

Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión. 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad creadora y evolutiva de 

la lengua. 
 
• Interés por conocer las características y el funcionamiento de los elementos que intervienen en el 

proceso de comunicación literaria. 
• Deseo por conocer las claves de la riqueza en las formas y en el lenguaje de las obras literarias. 
• Valoración de la lírica como vía de expresión de la experiencia de un escritor. 
• Valoración de la prosa como medio de expresión artística de una historia. 
• Valoración de la complejidad del acto comunicativo teatral. 
• Interés por el conocimiento de los principales hitos de la Historia de la Literatura española. 
• Interés por conocer los factores que determinan los cambios en el tratamiento de los tópicos a lo 

largo de la evolución de la Literatura española. 
• Deseo de mejorar la competencia interpretativa literaria mediante el conocimiento del funcionamien-

to de las figuras retóricas. 
• Aprecio de la utilidad de la técnica del comentario de texto como instrumento para mejorar la com-

prensión y la valoración de obras literarias con juicio crítico. 
 
3. Criterios de evaluación 
 



 

 

• Reconoce y analiza los elementos en el proceso de comunicación literaria. 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 
• Analiza el proceso de creación literaria, atendiendo a los procedimientos basados en la llamada inter-

textualidad. 
• Identifica y analiza determinadas relaciones intertextuales entre obras literarias y, eventualmente, 

pictóricas o cinematográficas. 
• Valora y atiende al alcance sociológico del hecho literario. 
• Contextualiza las muestras literarias en su marco histórico-cultural. 
• Reconoce el género literario como modelo estructural para crear, clasificar y agrupar textos literarios. 
• Comenta, en muestras literarias de cada género, los componentes estructurales, temáticos y expresi-

vos: 
o Género lírico: Características. Temas habituales. Tono. Intencionalidad.. Principales sub-

géneros. 
o Género narrativo: Características. Componentes del género. Marco espacio-temporal. Tipo-

logía de personajes, etc. Intencionalidad.  Principales subgéneros. 
o Género dramático: Características principales. Reglas dramáticas. La comunicación en el 

teatro. Intencionalidad. Principales subgéneros. 
o El ensayo: Características generales. Estructura. 

• Reconoce los momentos y autores fundamentales de la literatura española. 
• Realiza lecturas meditadas de los textos, teniendo en cuenta las relaciones entre autor, receptor, obra, 

época y corriente literaria. 
• Identifica y analiza determinadas relaciones intertextuales entre obras literarias y, eventualmente, 

pictóricas o cinematográficas. 
• Se inicia en la construcción de textos a partir de modelos literarios y explica las técnicas empleadas. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los textos que analiza (perspectiva literaria). 
• Conoce la técnica del comentario de textos literarios y demuestra capacidad para resolver este tipo 

de trabajo intelectual. 
• Valora los comentarios de otros compañeros y presenta alternativas. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los contenidos expuestos en los textos que analiza 

(perspectiva crítica). 
• Aprecia la situación y adapta su discurso a las circunstancias del contexto. 
• Se expresa oralmente con soltura en distintos contextos. 
• Respeta las distintas modalidades del español, evitando estereotipos. 
• Lee con naturalidad textos en voz alta. 
• Aplica los conocimientos referentes a la expresión corporal para la planificación y ejecución de su 

actuación verbal. 
• Se conduce adecuadamente en intercambios orales, mostrando interés por lo que se le dice y res-

pondiendo de forma pertinente y constructiva. 
• Utiliza eficientemente los medios y fuentes informativas presentados en el aula. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Muestra capacidad lectora, comprensiva y redactora. 
• Sabe extraer o deducir la información relevante. 
• Amplía los contenidos expuestos en clase cuando lo indica el profesor o profesora con autonomía y 

criterios adecuados. 
• Usa conscientemente la red Internet. 
• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 

competencia comunicativa. 
• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etcétera). 



 

 

• Mejora el dominio de la gramática. 
• Mejora el uso de la tilde. 
• Avanza en el campo de la precisión léxica. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos e los integra con saberes y contenidos previa-

mente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente las actividades propuestas. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Lectura de textos literarios. 
• Determinación de los factores que otorgan literariedad a un texto. 
• Determinación de los elementos que definen los géneros literarios en textos representativos. 
• Comprensión, interpretación y comentario de textos literarios. 
• Lectura de textos literarios (hipotexto e hipertexto) para captar las relaciones de intertextualidad que 
existen entre ellos. 
• Identificación de las características de la lírica en obras de distintas épocas. 
• Reconocimiento y explicación de los elementos que aportan ritmo y musicalidad a un texto poético. 
• Distinción de tratamientos diversos de un mismo tema en poemas diversos. 
• Análisis de los elementos del relato en textos narrativos: narrador, focalización, trama, personajes, 
tiempo y espacio. 
• Clasificación de textos narrativos por subgéneros. 
• Reconocimiento y análisis de las características del género dramático en muestras de diversos autores y 
épocas. 
• Clasificación de textos dramáticos por subgéneros. 
• Aplicación de los conocimientos sobre el uso integrado de códigos verbales y no verbales en el teatro 
para la interpretación de obras diversas. 
• Localización y análisis de figuras retóricas en textos literarios. 
• Determinar las fases y el método del comentario de un texto literario. 
• Capacidad para la utilización adecuada de los procesadores de texto. 
• Capacidad para la utilización adecuada de las técnicas de trabajo intelectual. 
• Detección de dificultades propias en las técnicas de trabajo intelectual, y búsqueda y aplicación de 
nuevos recursos para su superación. 
• Trabajo en equipo. 
 
 

UNIDAD 8. Bases para el estudio de la literatura contemporánea 
 
1. Objetivos 
 
• Reconocer los elementos que intervienen en el proceso de comunicación literaria. 
• Reconocer los los principales movimientos literarios europeos durante los siglos XIX y XX. 
• Desarrollar el gusto por la lectura de obras literarias como fuentes de experiencias placenteras, esté-

ticas e intelectuales. 
• Adoptar una actitud  crítica frente a los escritos literarios y solucionar comentarios de este tipo de 



 

 

textos. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los contenidos expuestos en los textos analizados en clase. 
• Expresarse en condiciones comunicativas variadas, adecuando el registro lingüístico y factores extra-

lingüísticos (lenguaje corporal, proxemia, elementos paraverbales) a la finalidad comunicativa desea-
da y al contexto situacional existente. 

• Manejar fuentes de información alternativas con relación a la adquisición de contenidos referentes a 
la Lengua y a la Literatura. 

• Expresarse por escrito con corrección ortográfica y presentar adecuadamente trabajos personales. 
• Mejorar la expresión verbal mediante el uso preciso del léxico. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 
 
2. Contenidos 

 
1. Orígenes de la narrativa contemporánea: 

• De El Quijote a la novela realista y naturalista. 
• Galdós. 

2. Orígenes de la lírica contemporánea: 
• Del Romanticismo (Espronceda y Rosalía de Castro) al simbolismo: la poética becqueriana. 

3. Orígenes del teatro contemporáneo: 
• De la comedia del Siglo de Oro al teatro realista del XIX: El siglo XVIII: Moratín. El Roman-

ticismo: Zorrilla. La alta comedia burguesa: Echegaray. 
• El teatro realista del XIX: Dicenta y Galdós. 

4. Orígenes del ensayo contemporáneo: 
• El siglo XVIII: Jovellanos, Cadalso, Luzán y Feijoo. 
• El siglo XIX: Alberto Lista, Juan Valera, Menéndez Pelayo, Giner de los Ríos, Blanco White, 

José Joaquín de Mora, Alcalá Galiano y Mariano José de Larra. 
5. Los movimientos literarios europeos: Prerrafaelismo. Parnasianismo. Simbolismo. Decadentismo. 
 
Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión. 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad creadora y evolutiva de 

la lengua. 
• Interés por conocer las características y el funcionamiento de los elementos que intervienen en el 

proceso de comunicación literaria. 
• Deseo por conocer las claves de la riqueza en las formas y en el lenguaje de las obras literarias. 
• Valoración de la literatura española y europea de los siglos XIX y XX como precedentes de la litera-

tura actual. 
• Interés por el conocimiento de los principales hitos de la Historia de la Literatura española y euro-

pea. 
• Interés por conocer los factores que determinan los cambios en el tratamiento de los tópicos a lo 

largo de la evolución de la Literatura española. 
• Deseo de mejorar la competencia interpretativa literaria mediante el conocimiento del funcionamien-

to de las figuras retóricas. 
• Aprecio de la utilidad de la técnica del comentario de texto como instrumento para mejorar la com-

prensión y la valoración de obras literarias con juicio crítico. 
 
3. Criterios de evaluación 
 
• Reconoce y analiza los elementos en el proceso de comunicación literaria. 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 



 

 

• Analiza el proceso de creación literaria, atendiendo a los procedimientos basados en la llamada inter-
textualidad. 

• Identifica y analiza determinadas relaciones intertextuales entre obras literarias y, eventualmente, 
pictóricas o cinematográficas. 

• Valora y atiende al alcance sociológico del hecho literario. 
• Contextualiza las muestras literarias en su marco histórico-cultural. 
• Atiende al marco histórico del siglo XX. 
• Reconoce el género literario como modelo estructural para crear, clasificar y agrupar textos literarios. 
• Reconoce, en muestras literarias de cada género, los orígenes de: 

o La narrativa contemporánea: El Quijote. La novela realista y Galdós. El Naturalismo y 
Clarín. 

o La lírica contemporánea: El Romanticismo: Espronceda y Rosalía de Castro. El simbolis-
mo: la poética becqueriana. 

o El teatro contemporáneo: La comedia del Siglo de Oro. El siglo XVIII: Moratín. El Ro-
manticismo: Zorrilla. La alta comedia burguesa: Echegaray. El teatro realista del XIX: Di-
centa y Galdós. 

o El ensayo contemporáneo: El siglo XVIII: Jovellanos, Cadalso, Luzán y Feijoo. El siglo 
XIX: Alberto Lista, Juan Valera, Menéndez Pelayo, Giner de los Ríos, Blanco White, José 
Joaquín de Mora, Alcalá Galiano y Mariano José de Larra. 

o Los movimientos literarios europeos: Prerrafaelismo. Parnasianismo. Simbolismo. Deca-
dentismo. 

• Reconoce los momentos y autores fundamentales de la literatura española. 
• Reconoce los movimientos y autores fundamentales de la literatura europea durante los siglos XIX y 

XX. 
• Realiza lecturas meditadas de los textos, teniendo en cuenta las relaciones entre autor, receptor, obra, 

época y corriente literaria. 
• Identifica y analiza determinadas relaciones intertextuales entre obras literarias y, eventualmente, 

pictóricas o cinematográficas. 
• Se inicia en la construcción de textos a partir de modelos literarios y explica las técnicas empleadas. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los textos que analiza (perspectiva literaria). 
• Conoce la técnica del comentario de textos literarios y demuestra capacidad para resolver este tipo 

de trabajo intelectual. 
• Valora los comentarios de otros compañeros y presenta alternativas. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los contenidos expuestos en los textos que analiza 

(perspectiva crítica). 
• Aprecia la situación y adapta su discurso a las circunstancias del contexto. 
• Se expresa oralmente con soltura en distintos contextos. 
• Respeta las distintas modalidades del español, evitando estereotipos. 
• Lee con naturalidad textos en voz alta. 
• Aplica los conocimientos referentes a la expresión corporal para la planificación y ejecución de su 

actuación verbal. 
• Se conduce adecuadamente en intercambios orales, mostrando interés por lo que se le dice y res-

pondiendo de forma pertinente y constructiva. 
• Utiliza eficientemente los medios y fuentes informativas presentados en el aula. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Muestra capacidad lectora, comprensiva y redactora. 
• Sabe extraer o deducir la información relevante. 
• Amplía los contenidos expuestos en clase cuando lo indica el profesor o profesora con autonomía y 

criterios adecuados. 
• Usa conscientemente la red Internet. 



 

 

• Aplica los conocimientos planteados en el tema a las propias composiciones, para mejorar la propia 
competencia comunicativa. 

• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etcétera). 
• Mejora el dominio de la gramática. 
• Mejora el uso de la tilde. 
• Avanza en el campo de la precisión léxica. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos e los integra con saberes y contenidos previa-

mente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente las actividades propuestas. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Lectura de textos literarios. 
• Determinación de los factores que otorgan literariedad a un texto. 
• Determinación de los elementos que definen los géneros literarios en textos representativos. 
• Comprensión, interpretación y comentario de textos literarios. 
• Lectura de textos literarios (hipotexto e hipertexto) para captar las relaciones de intertextualidad que 

existen entre ellos. 
• Identificación de las características de la literatura precedente a la contemporánea en obras de 

distintas épocas. 
• Identificación de las características de los principales movimientos literarios europeos durante los 

siglos XIX y XX. 
• Localización y análisis de figuras retóricas en textos literarios. 
• Determinar las fases y el método del comentario de un texto literario. 
• Capacidad para la utilización adecuada de los procesadores de texto. 
• Capacidad para la utilización adecuada de las técnicas de trabajo intelectual. 
• Detección de dificultades propias en las técnicas de trabajo intelectual, y búsqueda y aplicación de 

nuevos recursos para su superación. 
• Trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º BACHILLERATO 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
UNIDAD 9. Modernismo y 98 

 
1. Objetivos 
 
• Determinar las peculiaridades generales que caracterizan la literatura española entre 1898 y 1927. 
• Valorar la literatura como instrumento de comprensión de la realidad. 
• Conocer el contexto cultural e histórico del siglo XX. 
• Reflexionar acerca de la evolución de la Historia en el Estado español. 
• Reflexionar acerca de la evolución de la Literatura española a lo largo del XX. 
• Desarrollar el gusto por la lectura de obras literarias como fuentes de experiencias placenteras, esté-

ticas e intelectuales. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los escritos literarios y solucionar comentarios de este tipo de 

textos. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los contenidos expuestos en los textos analizados en clase. 
• Expresarse por escrito con corrección ortográfica. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 

 
2. Contenidos 
 
1. Generación del 98 y Modernismo: crisis del 98, tema de España y búsqueda de la belleza. 

o La Generación del 98: autores y claves estéticas. 
o El Modernismo parnasiano y simbolista. 

2. La lírica a principios del siglo XX: Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado. 
3. La narrativa a principios del siglo XX. La novela noventayochista: el tema de España y la preocupa-

ción existencial. 
o Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín. 

4. La Generación del 14: Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna. 
5. El teatro: Ramón Mª del Valle-Inclán. 
6. El ensayo a principios del siglo XX: el ensayo en el 98 y en el Novecentismo. 
 
Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión: Antonio Machado. 
• Guía de lectura: Antología poética de Antonio Machado: Soledades, Galerías y otros poemas. Campos de Cas-

tilla. 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad creadora del hombre. 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad evolutiva de la lengua. 
• Deseo de conocer las claves de la riqueza lingüística en las formas y en el lenguaje de las obras litera-

rias. 
• Valoración de la literatura como medio de manifestación de la cultura de un momento histórico. 
• Conciencia del valor de los testimonios literarios de la Generación del 98, el Modernismo y la Gene-

ración de 1914 para la cultura, la lengua y la literatura española. Reconocimiento de la literatura de 
este período como uno de los hitos de la literatura contemporánea. 

• Interés por los grandes autores de la literatura europea de la época. 
• Reconocimiento de la utilidad que representa conocer textos fundamentales de la literatura como 

clave para mejorar la capacidad interpretativa de otras obras posteriores y contemporáneas. 
• Curiosidad por descubrir las relaciones intertextuales entre las obras. 
• Interés por conocer los factores que determinan los cambios en el tratamiento de los tópicos a lo 

largo de la Historia de la Literatura española. 
• Deseo de mejorar la competencia interpretativa literaria mediante el conocimiento de las figuras re-



 

 

tóricas y los tópicos literarios. 
• Aprecio de la utilidad de la técnica del comentario de texto como instrumento para mejorar la com-

prensión y la valoración de obras literarias con juicio crítico. 
• Aprecio por el uso consciente de la red Internet. 
 
3. Criterios de evaluación 
 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 
• Determina, tanto a nivel teórico como mediante el análisis textual, las peculiaridades que caracterizan 

la producción literaria entre finales del siglo XIX y comienzo del XX: evolución de temas y formas; 
reconocimiento de tópicos y recursos; conocimiento de tendencias (Generación del 98 y Modernis-
mo  Parnasiano y Simbolista; la novela novecentista o de la Generación de 1914). 

• Comenta los componentes estructurales, temáticos y expresivos  en los textos literarios propuestos. 
• Se interesa por los temas planteados en las obras de la época estudiada. 
• Se interesa por conocer las grandes obras de la Literatura española. Atención especial a Rubén Dar-

ío, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Ramón María 
del Valle-Inclán, Ramón Pérez de Ayala. 

• Conoce y se interesa por los grandes autores de la literatura europea de la época: Konstantinos 
Kaváfis. 

• Reconoce las características del ensayo a comienzos del XX. 
• Muestra aprecio por los diferentes valores estéticos e intelectuales  de los textos que trabaja. 
• Valora y atiende al alcance sociológico del hecho literario. 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 
• Contextualiza las muestras literarias en su marco histórico-cultural. 
• Es consciente de la trascendencia de la literatura como elemento formador de conciencias. 
• Es consciente de la importancia de la literatura en tanto parte esencial del patrimonio intelectual y 

artístico de una comunidad. 
• Conoce e interpreta los datos histórico-culturales referidos a finales del siglo XIX y comienzos del 

XX (Generación de 1914 y Modernismo). 
• Conoce el marco histórico de finales del siglo XIX y comienzos del XX, lo conecta con el deci-

monónico, dieciochesco, barroco, renacentista y medieval, y lo proyecta y relaciona con la sociedad 
actual. 

• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada y reconoce los avances 
temáticos y formales en relación a épocas anteriores. 

• Reflexionar acerca de la evolución de la Literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XX. 
• Realiza lecturas meditadas de los textos, teniendo en cuenta las relaciones entre autor, receptor, obra, 

época y corriente literaria. 
• Identifica y analiza determinadas relaciones intertextuales entre obras literarias y, eventualmente, 

pictóricas o cinematográficas. 
• Percibe la técnica del quehacer literario, se inicia en la construcción de textos a partir de modelos 

literarios y explica las técnicas empleadas. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los textos que analiza (perspectiva literaria). 
• Asume la técnica del comentario de textos literarios y demuestra capacidad para resolver este tipo de 

trabajo intelectual. 
• Valora comentarios de otros compañeros y presenta alternativas. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los contenidos expuestos en los textos que analiza 

(perspectiva crítica). 
• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etc.). 
• Mejora el dominio de la gramática. 



 

 

• Demuestra capacidad para buscar información histórica y literaria alternativa en fuentes diversas. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos y los integra con saberes y contenidos previa-

mente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente las actividades propuestas. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Búsqueda y uso de fuentes de información histórica y literaria: manuales, monografías, Internet, etc. 
• Uso planificado de materiales: visita a bibliotecas, sugerencias para la consulta de fuentes de infor-

mación. 
• Uso de diccionarios de diverso tipo. 
• Análisis de los elementos que definen los géneros literarios en textos representativos. 
• Lectura de textos literarios de la Generación del 98 y Modernismo, y Generación del 14. 
• Explicación de las características de los textos literarios de la Generación del 98 (Modernismo) y 

Generación de 1914. 
• Identificación de tópicos y temas literarios en las diversas obras seleccionadas. 
• Localización y análisis de relaciones intertextuales  entre obras literarias, cinematográficas y pictóri-

cas de distintos autores y épocas. 
• Desarrollo de técnicas de estudio y recopilación de información: participación en el aula, apuntes, 

aporte de información complementaria, interpretación de ejercicios, etc. 
• Ejecución de trabajos personales: trabajos, revistas de aula, antologías, etc. 
• Determinación de las fases y el método del comentario literario de un texto. 
• Desarrollo de comentarios de textos literarios. 
• Aplicación de los conocimientos sobre figuras retóricas y tópicos a la creación de textos. 
• Creación de antologías personales. 
• Trabajo en equipo. 
• Trabajo individual. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 10. Vanguardismo y Generación del 27 
 
1. Objetivos 
 
• Determinar las peculiaridades generales que caracterizan la literatura española desde la aparición de 

las vanguardias (1905). 
• Determinar las peculiaridades generales que caracterizan la literatura española de la llamada Genera-

ción del 27. 
• Valorar la literatura como instrumento de comprensión de la realidad. 



 

 

• Conocer el contexto cultural e histórico del siglo XX. 
• Reflexionar acerca de la evolución de la Historia en el Estado español. 
• Reflexionar acerca de la evolución de la Literatura española a lo largo del XX. 
• Desarrollar el gusto por la lectura de obras literarias como fuente de experiencias placenteras, estéti-

cas e intelectuales. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los escritos literarios y solucionar comentarios de este tipo de 

textos. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los contenidos expuestos en los textos analizados en clase. 
• Expresarse por escrito con corrección ortográfica. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 
 
2. Contenidos 
 
1. Las vanguardias. 

• Futurismo: palabra en libertad (audacia y revolución). 
• Expresionismo: valor de la imaginación y del sueño. Crítica social. 
• Cubismo: representación simultánea de distintos aspectos  de una misma realidad. 
• Dadaísmo: ruptura, provocación y escándalo. 
• Surrealismo: el subconsciente y el sueño. Escritura automática. 
• Las vanguardias en España. Creacionismo y Ultraísmo. 

2. La Generación del 27. 
• Etapas de su evolución. 
• Autores: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Fe-

derico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. 
• Tendencias poéticas de la generación del 27. 
• El ensayo en torno al 27. 

 
Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión: Luis Cernuda. 
• Guía de lectura: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad creadora del hombre. 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad evolutiva de la lengua. 
• Deseo de conocer las claves de la riqueza lingüística en las formas y en el lenguaje de las obras litera-

rias. 
• Valoración de la literatura como medio de manifestación de la cultura de un momento histórico. 
• Conciencia del valor de los testimonios literarios de las vanguardias y de la Generación del 27 para la 

cultura, la lengua y la literatura española. Reconocimiento de la literatura de este período como uno 
de los hitos de la literatura contemporánea universal. 

• Interés por los grandes autores de la literatura europea de la época. 
• Reconocimiento de la utilidad que representa conocer textos fundamentales de la literatura como 

clave para mejorar la capacidad interpretativa de otras obras posteriores y contemporáneas. 
• Curiosidad por descubrir las relaciones intertextuales entre las obras. 
• Interés por conocer los factores que determinan los cambios en el tratamiento de los tópicos a lo 

largo de la Historia de la Literatura española. 
• Deseo de mejorar la competencia interpretativa literaria mediante el conocimiento de las figuras re-

tóricas y los tópicos literarios. 
• Aprecio de la utilidad de la técnica del comentario de texto como instrumento para mejorar la com-

prensión y la valoración de obras literarias con juicio crítico. 
• Aprecio por el uso consciente de la red Internet. 



 

 

 
3. Criterios de evaluación 
 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 
• Determina, tanto a nivel teórico como mediante el análisis textual, las peculiaridades que caracterizan 

la producción literaria española referente a las vanguardias: evolución de temas y formas; reconoci-
miento de tópicos y recursos; conocimiento de tendencias (Futurismo, Expresionismo, Cubismo, 
Dadaísmo, Surrealismo, Creacionismo, Ultraísmo). 

• Determina, tanto a nivel teórico como mediante el análisis textual, las peculiaridades que caracterizan 
la producción literaria de la Generación del 27: evolución de temas y formas; reconocimiento de tópi-
cos y recursos; conocimiento de tendencias (poesía pura, raíces creacionistas, influjos ultraístas, van-
guardismos, influjos populares o folclóricos, clasicismo). 

• Comenta los componentes estructurales, temáticos y expresivos  en los textos literarios propuestos. 
• Se interesa por los temas planteados en las obras de la época estudiada. 
• Se interesa por conocer las grandes obras de la Literatura española. Atención especial a Pedro Sali-

nas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Ra-
fael Alberti y Luis Cernuda. 

• Conoce y se interesa por los grandes autores de la literatura de la época: Marinetti, Ivan Goll, Tristan 
Tzara, Apollinaire, Andre Breton, Pablo Neruda. 

• Muestra aprecio por los diferentes valores estéticos e intelectuales  de los textos que trabaja. 
• Reconoce los recursos retóricos literarios en los textos. 
• Reconoce, interpreta y analiza los tópicos literarios y su tratamiento a través de los textos. 
• Valora y atiende al alcance sociológico del hecho literario. 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 
• Contextualiza las muestras literarias en su marco histórico-cultural. 
• Es consciente de la trascendencia de la literatura como elemento formador de conciencias. 
• Es consciente de la importancia de la literatura en tanto parte esencial del patrimonio intelectual y 

artístico de una comunidad. 
• Conoce e interpreta los datos histórico-culturales referidos al primer tercio del siglo (hasta los años 

cuarenta). 
• Conoce el marco histórico de finales del siglo XIX y primer tercio del XX, lo conecta con el deci-

monónico, dieciochesco, barroco, renacentista y medieval, y lo proyecta y relaciona con la sociedad 
actual. 

• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada y reconoce los avances 
temáticos y formales con relación a épocas anteriores. 

• Reflexionar acerca de la evolución de la Literatura española desde la Edad Media hasta mediados del 
siglo XX. 

• Realiza lecturas meditadas de los textos, teniendo en cuenta las relaciones entre autor, receptor, obra, 
época y corriente literaria. 

• Identifica y analiza determinadas relaciones intertextuales entre obras literarias y, eventualmente, 
pictóricas o cinematográficas. 

• Percibe la técnica del quehacer literario, se inicia en la construcción de textos a partir de modelos 
literarios y explica las técnicas empleadas. 

• Lee adecuadamente en voz alta, especialmente los textos líricos. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los textos que analiza (perspectiva literaria). 
• Asume la técnica del comentario de textos literarios y demuestra capacidad para resolver este tipo de 

trabajo intelectual. 
• Valora comentarios de otros compañeros y presenta alternativas. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los contenidos expuestos en los textos que analiza 

(problemática social relacionada con la educación moral, la libertad, la convivencia, la soledad y la 
solidaridad), la pobreza y la convivencia cultural). 



 

 

• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etc.). 
• Mejora el dominio de la gramática. 
• Demuestra capacidad para buscar información histórica y literaria alternativa en fuentes diversas. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Presenta un dominio creciente de la técnica del comentario de textos literarios. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos y los integra con saberes y contenidos previa-

mente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente las actividades propuestas. 
• Presenta un dominio creciente de la técnica del comentario de textos literarios. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Búsqueda y uso de fuentes de información histórica y literaria: manuales, monografías, Internet, etc. 
• Uso planificado de materiales: visita a bibliotecas, sugerencias para la consulta de fuentes de infor-

mación. 
• Uso de diccionarios de diverso tipo. 
• Análisis de los elementos que definen los géneros literarios en textos representativos. 
• Lectura en voz alta de textos líricos. 
• Lectura de textos literarios vanguardistas y de la Generación del 27. 
• Explicación de las características de los textos literarios vanguardistas y de la Generación del 27. 
• Identificación de tópicos y temas literarios en las diversas obras seleccionadas. 
• Localización y análisis de relaciones intertextuales entre obras literarias, cinematográficas y pictóricas 

de distintos autores y épocas. Lectura de textos literarios (hipotexto e hipertexto) para captar las re-
laciones de intertextualidad que existen entre ellos. Atención especial al siglo XX europeo (movi-
mientos franceses y centroeuropeos). 

• Desarrollo de técnicas de estudio y recopilación de información: participación en el aula, apuntes, 
aporte de información complementaria, interpretación de ejercicios, etc. 

• Ejecución de trabajos personales: trabajos, revistas de aula, antologías, etc. 
• Determinación de las fases y el método del comentario literario de un texto. 
• Desarrollo de comentarios de textos literarios. 
• Aplicación de los conocimientos sobre figuras retóricas y tópicos a la creación de textos. 
• Creación de antologías personales. 
• Trabajo en equipo. 
• Trabajo individual. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 11. Literatura de posguerra: desde 1936 a los sesenta 
 
1. Objetivos 
 
• Determinar las peculiaridades generales que caracterizan a la literatura española durante la posguerra: 

años cuarenta y cincuenta. 
• Valorar la literatura como instrumento de comprensión de la realidad. 
• Conocer el contexto cultural e histórico del siglo XX. 
• Reflexionar acerca de la evolución de la historia en el Estado español. 
• Reflexionar acerca de la evolución de la literatura española a lo largo del XX. 
• Desarrollar el gusto por la lectura de obras literarias como fuente de experiencias placenteras, estéti-

cas e intelectuales. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los escritos literarios y solucionar comentarios de este tipo de 

textos. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los contenidos expuestos en los textos analizados en clase. 
• Expresarse por escrito con corrección ortográfica. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 
 
2. Contenidos 
 
1. La posguerra: aislamiento, censura, ruptura con el pasado literario, escapismo y temática de guerra. 
2. La literatura en el exilio: 

–Narrativa. Temas principales: dolor por la guerra, la patria perdida. 
–Lírica. Temas principales: el paraíso perdido, la armonía rota, dolor de los derrotados. 
–Teatro: Alejandro Casona y Max Aub. 

3. La narrativa española de posguerra 
–Años cuarenta. El realismo tremendista. 
–Años cincuenta. El realismo social. 

• Camilo José Cela: La colmena. 
• Miguel Delibes: El camino. 
• Ana Mª Matute: Fiesta al noroeste. 
• Rafael Sánchez Ferlosio: El Jarama. 
• Juan Goytisolo: Juegos de manos. 

4. La poesía española de posguerra. Miguel Hernández. 
–Años cuarenta. Las revistas literarias: Garcilaso, Espadaña, Cántico y Postismo. 
–Poesía social. Poesía para la inmensa mayoría: Blas de Otero y José Hierro. 
–Generación de medio siglo. Reacción contra la poesía social y recuperación del tono intimista: 
Claudio Rodríguez y Ángel González. 

5. Teatro de posguerra 
–Teatro triunfante. La continuidad de la alta comedia benaventina: Jardiel Poncela y Mihura. 
–Teatro comprometido. El posibilismo. Buero Vallejo y Sastre. 
–La generación realista. Teatro de protesta y denuncia: Lauro Olmo y José Martín Recuerda. 

6.El ensayo español de posguerra: Xavier Zubiri, María Zambrano, Francisco Ayala, … 
 
Otros contenidos 
• Actividades  finales de comprensión: Miguel Hernández y Camilo José Cela. 
• Guía de lectura: La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. 
 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad creadora del 
hombre. 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad evolutiva de la 



 

 

lengua. 
• Deseo de conocer las claves de la riqueza lingüística en las formas y en el lenguaje de las obras 
literarias. 
• Valoración de la literatura como medio de manifestación de la cultura de un momento histórico. 
• Conciencia del valor de los testimonios literarios de los textos de mediados del siglo XX para la 
para la cultura, la lengua y la literatura española. 
• Reflexión en torno a las consecuencias de la guerra en el plano social y cultural. 
• Análisis y reflexión sobre el modelo social propuesto por el régimen dictatorial franquista. 
• Reconocimiento de la literatura de este período como uno de los hitos de la literatura contem-
poránea universal. 
• Interés por los grandes autores de la literatura europea de la época. 
• Reconocimiento de la utilidad que representa conocer textos fundamentales de la literatura co-
mo clave para mejorar la capacidad interpretativa de otras obras posteriores y contemporáneas. 
• Curiosidad por descubrir las relaciones intertextuales entre las obras. 
• Interés por conocer los factores que determinan los cambios en el tratamiento de los tópicos a 
lo largo de la historia de la literatura española. 
• Deseo de mejorar la competencia interpretativa literaria mediante el conocimiento de las figuras 
retóricas y los tópicos literarios. 
• Aprecio de la utilidad de la técnica del comentario de texto como instrumento para mejorar la 
comprensión y la valoración de obras literarias con juicio crítico. 
• Aprecio por el uso consciente de la red Internet. 
 
3. Criterios de evaluación 
 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 
• Determina, tanto a nivel teórico como mediante análisis textual, las peculiaridades que caracteri-
zan la producción literaria española durante la posguerra (años cuarenta y cincuenta): evolución de te-
mas y formas; reconocimiento de tópicos y recursos; conocimiento de tendencias (aislamiento cultural y 
político, ruptura del proceso creativo iniciado con la llamada Generación del 27, escapismo, temática de 
guerra, realismo tremendista, realismo social, conductismo, etc.). 
• Comenta los componentes estructurales, temáticos y expresivos en los textos literarios propues-
tos. 
• Se interesa por los temas planteados en las obras de la época estudiada. 
• Se interesa por conocer las grandes obras de la literatura española. En el ámbito de la narrativa, 
atención especial a Camilo José Cela, Miguel Delibes, Carmen Laforet, José Manuel Caballero Bonald, 
Juan Goytisolo, Alfonso Grosso, Ana María Matute, Rafael Sánchez Ferlosio. En el ámbito de la lírica, 
estudio de la obra de Miguel Hernández, Blas de Otero, José Hierro, Gabriel Celaya, Ángel González. 
En el ámbito teatral, especial atención a Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. Referencias a la litera-
tura española en el exilio: Ramón J. Sender, Max Aub, Rosa Chacel, Francisco Ayala, León Felipe, Ale-
jandro Casona, etc. 
• Conoce y se interesa por los grandes autores de la literatura de la época: Eugène Ionesco, Sa-
muel Beckett y por la denominada Generación perdida norteamericana, constituida por autores como Wi-
lliam Faulkner, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald o John Dos Passos. 
• Muestra aprecio por los diferentes valores estéticos e intelectuales  de los textos que trabaja. 
• Reconoce los recursos retóricos literarios en los textos. 
• Reconoce, interpreta y analiza los tópicos literarios y su tratamiento a través de los textos. 
• Valora y atiende al alcance sociológico del hecho literario. 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 
• Contextualiza las muestras literarias en su marco histórico-cultural. 
• Es consciente de la trascendencia de la literatura como elemento formador de conciencias. 
• Es consciente de la importancia de la literatura en tanto parte esencial del patrimonio intelectual 



 

 

y artístico de una comunidad. 
• Conoce e interpreta los datos histórico-culturales referidos a mediados del siglo XX, especial-
mente los años cuarenta y cincuenta, tanto en lo referido a España como al contexto europeo y ameri-
cano. 
• Conoce el marco histórico de mediados del siglo XX, lo conecta con el correspondiente a épo-
cas anteriores, y lo proyecta y relaciona con la sociedad actual. 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada y reconoce los 
avances temáticos y formales en relación a épocas anteriores. 
• Reflexiona acerca de la evolución de la literatura española desde la Edad Media hasta mediados 
del siglo XX. 
• Contextualiza las muestras literarias en su marco histórico-cultural, considerando el exilio como 
un hecho histórico de trascendencia en el plano literario. 
• Comenta, en muestras literarias de los géneros literarios, los componentes estructurales, temáti-
cos y expresivos. 
• Realiza lecturas meditadas de los textos, teniendo en cuenta las relaciones entre autor, receptor, 
obra, época y corriente literaria. 
• Identifica y analiza determinadas relaciones intertextuales entre obras literarias y, eventualmente, 
pictóricas o cinematográficas. 
• Percibe la técnica del quehacer literario, se inicia en la construcción de textos a partir de mode-
los literarios y explica las técnicas empleadas. 
• Lee adecuadamente en voz alta (textos líricos, narrativos y teatrales). 
• Repasa y aplica sus conocimientos sobre métrica. 
• Identifica en los textos sus recursos retóricos (fónicos, morfosintácticos y semánticos) y tópicos 
literarios. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los textos que analiza (perspectiva literaria). 
• Asume la técnica del comentario de textos literarios y demuestra capacidad para resolver este 
tipo de trabajo intelectual. 
• Valora comentarios de otros compañeros y presenta alternativas. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos. 
• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensa-
jes telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etc.). 
• Mejora el dominio de la gramática. 
• Demuestra capacidad para buscar información histórica y literaria alternativa en fuentes diver-
sas. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Presenta un dominio creciente de la técnica del comentario de textos literarios. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos, y los integra con saberes y contenidos pre-
viamente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obte-
nidos de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente las actividades propuestas. 
• Presenta un dominio creciente de la técnica del comentario de textos literarios. 
 
4. Métodos pedagógicos 



 

 

 
• Búsqueda y uso de fuentes de información histórica y literaria: manuales, monografías, Internet, 
etc. 
• Uso planificado de materiales: visita a bibliotecas, sugerencias para la consulta de fuentes de 
información. 
• Uso de diccionarios de diverso tipo. 
• Análisis de los elementos que definen los géneros literarios en textos representativos. 
• Lectura en voz alta de textos literarios correspondientes al periodo estudiado. 
• Explicación de las características de los textos literarios correspondientes al período estudiado. 
• Identificación de tópicos y temas literarios en las diversas obras seleccionadas. 
• Localización y análisis de relaciones intertextuales  entre obras literarias, cinematográficas y 
pictóricas de distintos autores y épocas. 
• Desarrollo de técnicas de estudio y recopilación de información: participación en el aula, apun-
tes, aporte de información complementaria, interpretación de ejercicios, etc. 
• Ejecución de trabajos personales: trabajos, revistas de aula, antologías, etc. 
• Determinación de las fases y el método del comentario literario de un texto. 
• Desarrollo de comentarios de textos literarios. 
• Aplicación de los conocimientos sobre figuras retóricas y tópicos a la creación de textos. 
• Creación de antologías personales. 
• Trabajo en equipo. 
• Trabajo individual. 
 
 
 
UNIDAD 12. Literatura actual. Literatura hispanoamericana 
 
1. Objetivos 
 
• Determinar las peculiaridades generales que caracterizan la literatura española durante los años 
sesenta, hasta la actualidad. 
• Valorar la literatura como instrumento de comprensión de la realidad. 
• Conocer el contexto cultural e histórico del siglo XX. 
• Reflexionar acerca de la evolución de la Historia en el Estado español. 
• Reflexionar acerca de la evolución de la Literatura española a lo largo del XX. 
• Desarrollar el gusto por la lectura de obras literarias como fuentes de experiencias placenteras, 
estéticas e intelectuales. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los escritos literarios y solucionar comentarios de este tipo 
de textos. 
• Adoptar una actitud crítica frente a los contenidos expuestos en los textos analizados en clase. 
• Expresarse por escrito con corrección ortográfica. 
• Usar adecuadamente distintas técnicas de trabajo intelectual. 
• Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo compartido en el contexto académico. 
 
2. Contenidos 
 
1. Marco histórico: de la transición a la sociedad de la información. 
2. La narrativa. 

–La superación del realismo. La novela experimental. 
–Los novelistas del 68: de la novela estructural al arte de la novela. 
–Tendencias en la novela: de 1975 a la actualidad. De la novela política a la metanovela. 



 

 

3. La poesía 
–La generación del 68: los novísimos. Características. 
–Las últimas generaciones de poetas. 

4. El teatro: Arrabal, Nieva, Romero Esteo, Ana Diosdado 
–El teatro actual: José Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso de Santos. 

5. El ensayo desde los 70 
6. La literatura hispanoamericana del siglo XX 

–La novela: Julio Cortázar. 
–La poesía: Octavio Paz. 
 

Otros contenidos 
• Actividades finales de comprensión: Luis García Montero y Antonio Muñoz Molina. 
• Guía  de lectura: La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. 
 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad creadora del hombre. 
• Reconocimiento y aprecio del hecho literario como expresión de la capacidad evolutiva de la lengua. 
• Deseo de conocer las claves de la riqueza lingüística en las formas y en el lenguaje de las obras litera-

rias. 
• Valoración de la literatura como medio de manifestación de la cultura de un momento histórico. 
• Conciencia del valor de los testimonios literarios actuales como producto de la evolución de la cultu-

ra, la lengua y la literatura española. 
• Reflexión en torno a las consecuencias de la Guerra Civil y la transición democrática en el plano 

social y cultural. 
• Análisis y reflexión sobre el peso cultural de la literatura hispanoamericana. 
• Interés por los grandes autores de la literatura europea de la época. 
• Valoración de la utilidad que representa conocer textos fundamentales de la literatura como clave 

para mejorar la capacidad interpretativa de otras obras posteriores y contemporáneas. 
• Reconocimiento de la intertextualidad como fenómeno creativo. 
• Curiosidad por descubrir las relaciones intertextuales entre las obras. 
• Interés por conocer los factores que determinan los cambios en el tratamiento de los tópicos a lo 

largo de la historia de la literatura española. 
• Deseo de mejorar la competencia interpretativa literaria mediante el conocimiento de las figuras re-

tóricas y los tópicos literarios. 
• Aprecio de la utilidad de la técnica del comentario de texto como instrumento para mejorar la com-

prensión y la valoración de obras literarias con juicio crítico. 
• Aprecio por el uso consciente de la red Internet. 
 
3. Criterios de evaluación 
 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 
• Determina, tanto a nivel teórico como mediante el análisis textual, las peculiaridades que caracterizan 

la producción literaria española desde los años sesenta hasta la actualidad: evolución de temas y for-
mas; reconocimiento de tópicos y recursos; conocimiento de tendencias (superación del realismo, 
novela estructural, deconstrucción, los novísimos, poesía de la experiencia, teatro pánico, teatro de 
farsa y calamidad, underground, boom hipanoamericano, etc.). 

• Comenta los componentes estructurales, temáticos y expresivos  en los textos literarios propuestos. 
• Se interesa por los temas planteados en las obras de la época estudiada. 
• Se interesa por conocer las grandes obras de la literatura española. En el ámbito de la narrativa, 

atención especial a Luis Martín Santos, Juan Benet, Juan Marsé, Juan Goytisolo, Fernando Quiñones, 
Francisco Umbral, Camilo José Cela, Miguel Delibes, José Manuel Caballero Bonald, Gonzalo To-
rrente Ballester, Eduado Mendoza, Espido Freire, Felipe Benítez Reyes, Antonio Muñoz Molina, etc. 



 

 

En el ámbito de la lírica, estudio de la obra de la generación del 68, Felipe Benítez Reyes, En el 
ámbito teatral, especial atención a Fernando Arrabal, Miguel Romero Esteo, Francisco Morales Nie-
va o José Sanchis Sinisterra. 

• Conoce y se interesa por los grandes autores de la literatura hispanoamericana del siglo XX: Julio 
Cortázar, Jorge Luis Borges, Octavio Paz. 

• Conoce y se interesa por los grandes autores de la literatura europea de la época: James Joyce. 
• Muestra aprecio por los diferentes valores estéticos e intelectuales  de los textos que trabaja. 
• Reconoce los recursos retóricos en los textos. 
• Reconoce, interpreta y analiza los tópicos literarios y su tratamiento a través de los textos. 
• Valora y atiende al alcance sociológico del hecho literario. 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada. 
• Contextualiza las muestras literarias en su marco histórico-cultural. 
• Es consciente de la trascendencia de la literatura como elemento formador de conciencias. 
• Es consciente de la importancia de la literatura en tanto parte esencial del patrimonio intelectual y 

artístico de una comunidad. 
• Conoce e interpreta los datos histórico-culturales referidos a mediados y finales del siglo XX, tanto 

en lo referido a España como al contexto europeo y americano. 
• Conoce el marco histórico de mediados y finales del siglo XX, y lo conecta con el correspondiente a 

épocas anteriores. 
• Valora la literatura como hecho estético producto de una época determinada y reconoce los avances 

temáticos y formales en relación a épocas anteriores. 
• Reflexiona acerca de la literatura actual como producto de la evolución de nuestras letras durante el 

último siglo. 
• Contextualiza las muestras literarias en su marco histórico-cultural, considerando, en su caso, los 

fenómenos de la dictadura, el exilio o la apertura democrática como hechos históricos de trascen-
dencia en el plano literario. 

• Comenta, en muestras literarias de cada género, los componentes estructurales, temáticos y expresi-
vos. 

• Realiza lecturas meditadas de los textos, teniendo en cuenta las relaciones entre autor, receptor, obra, 
época y corriente literaria. 

• Identifica y analiza determinadas relaciones intertextuales entre obras literarias y, eventualmente, 
pictóricas o cinematográficas. 

• Percibe la técnica del quehacer literario, se inicia en la construcción de textos a partir de modelos 
literarios y explica las técnicas empleadas. 

• Lee adecuadamente en voz alta (textos líricos, narrativos y teatrales). 
• Repasa y aplica sus conocimientos sobre métrica. 
• Identifica en los textos sus recursos retóricos (fónicos, morfosintácticos y semánticos) y tópicos lite-

rarios. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los textos que analiza (perspectiva literaria). 
• Asume la técnica del comentario de textos literarios y demuestra capacidad para resolver este tipo de 

trabajo intelectual. 
• Valora comentarios de otros compañeros y presenta alternativas. 
• Emite juicios interpretativos y valorativos de los contenidos expuestos en los textos que analiza: 

–Educación moral y cívica: el aborto, tema principal del texto correspondiente a Luis Martín 
Santos. 
–Educación moral y cívica: el mundo de la política, en texto correspondiente a Eduardo 
Mendoza. 
–Educación moral y cívica: la guerra, en texto correspondiente a Fernando Arrabal (en p. 332). 
–Cultura andaluza: selección de textos de autores andaluces (Caballero Bonald, Quiñones, 
Benítez Reyes, Muñoz Molina, etc.) 

• Asume la creación literaria de los autores andaluces como parte del patrimonio cultural de esta co-



 

 

munidad. 
• Reconoce Andalucía a través de los textos. 
• Presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas escritas. 
• Es consciente del valor de la ortografía y sabe diferenciar situaciones informales (chats, mensajes 

telefónicos) de otras formales (cartas, exámenes, etc.). 
• Mejora el dominio de la gramática. 
• Demuestra capacidad para buscar información histórica y literaria alternativa en fuentes diversas. 
• Conoce diversas posibilidades de acceso, manejo y organización de la información. 
• Organiza correctamente sus apuntes. 
• Sintetiza, resume y esquematiza los contenidos expuestos en el aula. 
• Presenta un dominio creciente de la técnica del comentario de textos literarios. 
• Demuestra capacidad para asimilar los nuevos datos, y los integra con saberes y contenidos previa-

mente trabajados. 
• Se muestra colaborador en el trabajo en equipo. 
• Dedica el tiempo necesario a organizar los contenidos expuestos en el aula y a integrar los obtenidos 

de forma personal o en equipo. 
• Comparte conocimientos e inquietudes con sus compañeros. 
• Colabora con la marcha de la clase. 
• Muestra interés por realizar correctamente las actividades propuestas. 
• Presenta un dominio creciente de la técnica del comentario de textos literarios. 
 
4. Métodos pedagógicos 
 
• Búsqueda y uso de fuentes de información histórica y literaria: manuales, monografías, Internet, etc. 
• Uso planificado de materiales: visita a bibliotecas, sugerencias para la consulta de fuentes de infor-

mación. 
• Uso de diccionarios de diverso tipo. 
• Análisis de los elementos que definen los géneros literarios en textos representativos. 
• Lectura en voz alta de textos literarios correspondientes al período estudiado. 
• Explicación de las características de los textos literarios correspondientes al período estudiado. 
• Identificación de tópicos y temas literarios en las diversas obras seleccionadas. 
• Localización y análisis de relaciones intertextuales entre obras literarias, cinematográficas y pictóricas 

de distintos autores y épocas. 
• Desarrollo de técnicas de estudio y recopilación de información: participación en el aula, apuntes, 

aporte de información complementaria, interpretación de ejercicios, etc. 
• Ejecución de trabajos personales: trabajos, revistas de aula, antologías, etc. 
• Determinación de las fases y del método del comentario literario de un texto. 
• Desarrollo de comentarios de textos literarios. 
• Aplicación de los conocimientos sobre figuras retóricas y tópicos a la creación de textos. 
• Creación de antologías personales. 
• Trabajo en equipo. 
• Trabajo individual. 

 
11. 7. LIBROS DE LECTURA PARA BACHILLERATO. 
 

En los cursos de Bachillerato se proponen una serie de libros “obligatorios”. Éstos serán de 
lectura obligada para poder superar la asignatura, por lo que la no lectura de alguno de estos libros 
podrá suponer la no superación de la asignatura (evaluación negativa). 
 



 

 

Al siguiente listado se podrán añadir los libros que el profesorado cree oportuno para la 
completa formación lectora del alumnado. 
 
 La lectura de los libros que indique el profesor será indispensable para la evaluación positiva 
final de la asignatura del curso. 
 
 

1º BACHILLERATO. LECTURAS OBLIGATORIAS: 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 
 
 
1. Antología de textos medievales. Colección de textos realizada por el Departamento de Lengua y Literatura 
del IES Itálica. 
2.Novelas ejemplares.  Miguel de Cervantes. 
3.El caballero de Olmedo. Lope de Vega 
 
 
 

 
2º BACHILLERATO 

 
LECTURAS OBLIGATORIAS: 

 
1. San Manuel Bueno, mártir, Miguel de Unamuno, Anaya. 
1.La familia de Pascual Duarte. Camilo José Cela). Destino/Debolsillo (preferentemene). 
2.Los girasoles ciegos, Alberto Méndez, Anagrama. 
3.Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. Debolsillo. 
4.Muestra antológica de A. Machado. J. R. Jiménez y algunos poetas andaluces del 27 (emplearemos el 
propio libro de texto –el suplemento de Andalucía-). 
 

   
 
 

Además, cada alumno tiene que elegir dos lecturas más de un listado de catorce (también puede 
aportar el alumno alguna sugerencia de lectura). Las lecturas ofertadas son: 

 
Miguel Delibes: Los santos inocentes, El camino, Las ratas. 
Eduardo Mendoza: Sin noticias de Gurb, El asombroso viaje de Pomponio Flato, El laberinto de las 

aceitunas, El misterio de la cripta embrujada. 
Otros: El túnel (Sábato), El camino de los ingleses (A. Soler), Mundo del fin del mundo (Luis 

Sepúlveda), Un largo silencio (Ángeles Caso), Dejemos hablar al viento (Juan Carlos Onetti), Réquiem por un 
campesino español (Ramón J. Sénder), ¿Quién mató a Palomino Molero? (Mario Vargas Llosa). 

 



 

 

El alumnado también leerá una antología de poemas de Antonio Machado, de Juan Ramón 
Jiménez y de los poetas de la Generación del 27, a través del cuadernillo que trae el libro de clase de 
Algaida y de fotocopias complementarias. Respecto a las obras de teatro, tenemos previsto la asistencia 
a diversas representaciones. 

 
 

Evaluación 
 
 El alumnado presentará una serie de trabajos sobre las lecturas del curso. Dichos trabajos 
serán programados por su profesor y secuenciados para su entrega, de manera que deberá entregarlos 
con la periodicidad establecida: cada diez días (el profesor podrá establecer otra periodicidad, si así lo 
cree conveniente). Los trabajos se presentarán puntualmente: la no entrega en su hora provocará la 
evaluación negativa del alumno, no solo en el apartado de lecturas, sino que la lectura de los libros que 
indique el profesor será indispensable para la evaluación positiva final de la asignatura del curso. 
 
 
 



 

 

11.8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
 Por una parte, el alumno participa en la construcción de sus saberes. Los conocimientos no se 
almacenan en la mente como las cajas de leche en un silo. El saber va creciendo sobre los 
conocimientos previos. Cada nuevo concepto, principio, técnica o dato que llega al alumno intenta 
buscar un lugar donde situarse a partir de los esquemas mentales que la persona ya tiene. Y si el dato 
nuevo no «engancha» con algo anterior, lo más probable es que pronto se pierda en el olvido. Por eso es 
tan importante partir de lo que el estudiante ya sabe y construir a partir de ello. 
 
 Por otra parte, creer que el alumno «descubre» o «encuentra» los saberes de camino, mirando 
objetos u observando fenómenos, es olvidar que buena parte de la información que las diversas ciencias 
han ido construyendo y que el alumno de Bachillerato a fin de curso termina asimilando, la transmite el 
profesor o el libro de texto, en temas bien organizados y ordenados según la estructura cronológica o 
lógica de las materias. Consecuencia de estas observaciones, partimos de algunos principios y estrategias 
importantes: 
 

• Buscamos el interés del alumno, para que participe gustoso en la «reelaboración» del cono-
cimiento, en textos rigurosos desde el punto de vista científico, pero apropiados a su edad e 
intereses. 

• Proponemos textos y actividades de observación, donde se den los fenómenos lingüísticos 
que vamos a explicar, para que vean que el fenómeno existe y se cree la necesidad de «nom-
brarlo», entenderlo, y poder aplicarlo a otros casos. 

• Exponemos los contenidos teóricos de forma rigurosa, clara, breve y ordenada. Y los 
acompañamos de los resúmenes, gráficos, dibujos que en cada caso resulten más oportunos. 

• Proponemos ejercicios para que comprueben los fenómenos lingüísticos vistos, afiancen los 
conocimientos adquiridos y los apliquen a otros casos semejantes. 

• Presentamos muchas actividades, para que el protagonismo no se incline hacia el profesor, 
sino que sea el alumno quien necesite resolver cuestiones, contestar a problemas de la len-
gua, y aprender los conceptos que en cada momento le serán más necesarios. 

• Incluimos actividades muy variadas, de comprensión y de expresión, escritas y orales, para 
dar lugar a aprendizajes variados y complejos y evitar la monotonía. 

• Trabajamos simultáneamente contenidos del lenguaje y gramática, el dominio de los textos, 
la literatura, las técnicas de trabajo y uso de la lengua. Por lo que incluimos en cada unidad 
todos esos apartados. 

• Cuidamos con esmero la elección de los textos para el análisis y comentario, sea en la parte 
de estudio de la lengua, en los comentarios de texto, o en la literatura. Pretendemos que el 
estudiante de bachillerato acabe sus estudios habiendo tenido acceso a lo clásico en el mejor 
sentido, que haya tenido la oportunidad de leer y entender lo verdaderamente importante, lo 
perdurable de nuestros mejores autores, lo que queda como referencia cultural para la poste-
ridad o conocimientos compartidos por la comunidad de hablantes cultos de un país. Para 
ello llevamos a cabo la más cuidada selección de los mejores textos de cada autor elegido. 

 
A la lección magistral en la enseñanza de la lengua y la literatura habrá que añadir el método 

deductivo de lo explicado sobre textos concretos. Todas las explicaciones deberán apoyarse en textos bien 
del libro, bien de fotocopias, bien de libros de lecturas recomendadas previamente. 

 
El método de comentario de texto es fundamental para la lectura crítica y la comprensión del 

mismo. El adiestramiento en la técnica del comentario de texto es fundamental en este curso, pues la mayor 
parte de la nota de la prueba de selectividad de lengua y literatura se extraerá de dicho comentario. El 
comentario constará de las siguientes partes: 1, Comprensión y entendimiento del contenido del texto, 
aclarando previamente cualquier dificultad en cuanto a léxico, sintaxis etc. 2, Localización del texto dentro 



 

 

de los géneros literarios o de la tipología textual, dentro de la obra de un autor y de un movimiento literario 
y de una época cultural. 3, Análisis minucioso del contenido del texto separando las ideas principales de las 
secundarias y desentrañando la disposición jerárquica de las mismas. 4, Análisis de las formas literarias del 
texto sirviéndose de conocimientos de Teoría de la Literatura (Métrica, Retórica, estructura textual). 5, 
Conclusión final donde se recojan las ideas más importantes. 6, Opinión. 

 
Para el aprendizaje práctico de la gramática, habrá que hacer una gradación desde al análisis de 

oraciones al de pequeños textos, dedicándose una parte de cada clase a este asunto. Los análisis serán cada 
vez más complejos, según el alumno vaya acumulando información a lo largo del curso. 

 
Sobre cuestiones ortográficas, debido a la cantidad de materia que hay que explicar en sólo dos 

años de lengua y literatura, no habrá explicaciones concretas de normas. Se responderá a las dudas de los 
alumnos, se corregirán sus textos y se recomendará un libro de consulta, sólo a aquellos alumnos con 
problemas de este tipo: Samuel Gili Gaya, Ortografía española, de la editorial Vox. Cada falta de ortografía 
en un texto escrito se penalizará medio punto sobre un total de 10. 

 
Además las explicaciones de clase podrán apoyarse en fotocopias preparadas por el profesor, los 

libros de lectura recomendados o la visualización de alguna película o fragmento de ella, sobre todo hacer 
entender al alumno el contexto sociocultural de alguna obra literaria. El libro de clase que se seguirá es el de 
la Editorial ALGAIDA. 
 
11.9 TEMAS TRANSVERSALES 
 
 A la vez que los conceptos, procedimientos y actitudes, en las aulas hemos de trabajar otros 
aspectos formativos. Aspectos que además de los profesores de Lengua y Literatura han de abordar 
también los otros profesores. Se trata de contenidos que forman parte de una educación integral de los 
alumnos y a los que se les viene llamando temas transversales: 

− Educación medioambiental. 
− Educación para la paz, la convivencia y los derechos humanos. 
− Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. 
− Educación del consumidor. 
− Educación vial. 
− Educación para la salud. 
 

 Para un profesor de Lengua y Literatura, incidir en los aspectos formativos de los temas 
transversales y favorecer la formación integral de la persona no es algo ajeno, impuesto y marginal, sino 
que es la otra cara de nuestra actividad diaria en el aula. Cuando estamos leyendo un párrafo de 
Cervantes, cuando comentamos unos versos de Fray Luis o de Quevedo, cuando analizamos las églogas 
de Garcilaso, cuando saboreamos los versos de San Juan de la Cruz, cuando comentamos El Conde 
Lucanor de Don Juan Manuel, o el Tenorio de Tirso de Molina, el saltar a los aspectos ideológicos y 
formativos no es algo secundario ni marginal; es la misma esencia del comentario. Lo mismo ocurre 
cuando analizamos otros textos narrativos, descriptivos, expositivos, de la prensa, etc. Todo profesor es 
consciente de que la dinámica de la clase le lleva de modo natural a hablar, comentar y fomentar los 
aspectos formativos de los textos de nuestros autores. De esta manera el trabajo de los Temas 
transversales, en esta asignatura, ha de ser algo natural, habitual, cotidiano, dentro de la misma dinámica 
de la clase. 
 También es evidente que en cuanto a estos temas transversales, desde nuestra asignatura es más 
fácil atender a unos que a otros, o atender más intensamente a unos que a otros. Lo cual tampoco ha de 
suponernos ningún problema. Los temas transversales son tratados en todas las asignaturas, y del 
conjunto de todas ha de surgir esa formación integral que se pretende. 
 



 

 

 A modo de ejemplo, y sin pretensión de agotar el análisis de la relación entre los contenidos de 
Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato con los diferentes temas transversales, pueden servir las 
siguientes referencias: 
 
 

TEMA 
TRANSVERSAL UNIDADES DIDÁCTICAS EN LAS QUE SE TRATA 

EDUCACIÓN PARA 
LA TOLERANCIA Y 
LA CONVIVENCIA 

•  Análisis de los postulados conversacionales de la 
comunicación y estudio de los mecanismos que rigen el diálogo en 
situación directa de comunicación (concepción del lenguaje como 
actividad cooperativa). Fomento del respeto y la tolerancia en las 
comunicaciones interpersonales. 
•  Análisis de las variedades sociales, dialectales y funcionales de la 
lengua castellana: fomento de las actitudes de valoración y respeto 
ante las diferentes lenguas y formas de expresión. 
•  La selección de los textos para ejercicios y comentarios se ha 
realizado atendiendo no sólo a sus posibilidades en relación con los 
conceptos de la unidad, sino también a su contenido: pretenden 
ilustrar ideas de tolerancia, pluralismo y compromiso. 

EDUCACIÓN PARA 
LA PAZ 

• Se realiza fundamentalmente a través de la selección de los 
textos que se presentan como objeto de análisis y comentario, tanto 
el bloque de Comunicación y Técnicas de trabajo, como en el de 
Literatura. Las Pautas para el comentario ligadas a cada uno de ellos 
dirigen la reflexión de los alumnos hacia las ideas de tolerancia, no-
violencia, diálogo y cooperación. 

EDUCACIÓN NO 
SEXISTA 

• Este tema transversal está presente a lo largo de los temas de 
Gramática, mediante referencias a los usos sexistas de la lengua y la 
manera de evitarlos. En numerosas unidades didácticas se incluyen 
Ejercicios de uso del idioma en los que está implicado el uso no 
sexista de la lengua. 
• Algunos de los textos que se utilizan para el comentario en el 
bloque de Comunicación y Técnicas de trabajo están 
seleccionados para que sirvan por su contenido para que los 
alumnos reflexionen sobre el problema de la discriminación sexual y 
la integración social de la mujer. Asimismo, la discriminación de la 
mujer puede abordarse a propósito del estudio del lenguaje de la 
publicidad 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

• Se trata a partir de diversos textos presentados como objeto de 
análisis y comentario crítico en el bloque de Comunicación y 
Técnicas de trabajo. 

EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

• Se aborda a partir de diversos textos presentados como objeto 
de análisis y comentario crítico en el bloque de Comunicación y 
Técnicas de trabajo. 

 
 
 
11.10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS GENERALES. 

Al final de cada una de las tres evaluaciones trimestrales, el alumno recibirá una única 
calificación numérica, que será el resultado de la valoración de las calificaciones que vaya obteniendo en 
los distintos tipos de pruebas y controles realizados durante cada uno de los trimestres: pruebas 



 

 

escritas, realización de las actividades propuestas, lectura de los libros obligatorios y entrega puntual de 
los trabajos. La falta de entrega de estos trabajos durante la evaluación supondrá la calificación de 
suspenso en dicha evaluación. De acuerdo con la normativa vigente, se realizará una evaluación 
continua que valorará el progreso de cada alumno. Asimismo, los trabajos presentados fuera de la fecha 
señalada por el profesor, sin la correspondiente justificación oficial, no serán recogidos y, por tanto, ni 
evaluados. Asimismo, serán suspendidos aquellos trabajos que hayan sido copiados entre sí por los 
alumnos. Igualmente, la falta de realización de las lecturas obligatorias conllevará la calificación de 
suspenso en esa evaluación. 

 
En cuanto a los criterios de evaluación, establecidos por la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía para esta etapa, hacemos constar, no obstante, que los criterios de evaluación no serán 
nunca entendidos como un conjunto de pruebas de aplicación inmediata al final del proceso. Por el 
contrario, serán concebidos como un conjunto de claves que nos orientarán en todo momento, tanto a 
alumnado como a profesorado, acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se 
entenderá que la planificación del curso ha resultado positiva si los alumnos han logrado desarrollar las 
siguientes capacidades: 

 
   1. Producir mensajes orales y elaborar textos escritos de los distintos géneros discursivos 

estudiados, en situaciones comunicativas predeterminadas cuyos factores sean descritos de 
antemano (elementos, funciones, intención, etc.). Se trata de comprobar el grado de dominio 
de los recursos verbales y textuales (coherencia y cohesión), y de los elementos 
extralingüísticos (gestos, entonación y presentación formal) a partir de las reglas de 
corrección normativa y de adecuación al registro y situación comunicativa. 

   2. Elaborar exposiciones escritas, explicaciones orales, análisis, resúmenes, esquemas, 
cuadros, etc., a partir de textos escritos y de mensajes orales de carácter científico de uso 
didáctico, incluidos los utilizados en otras materias o los difundidos en los medios de 
comunicación. A partir de ellos se revelará el grado de comprensión de los textos más 
formalizados, la capacidad de desarrollar los procesos necesarios para la elaboración textual 
(el uso de guiones previos, la recogida de información, la capacidad de autocorrección, etc.) y 
las relaciones oralidad-escritura. 

   3. Reconocer y valorar críticamente los usos socioculturales o diastráticos de la lengua, y 
advertir los efectos de sentido de los usos de la lengua en función de los factores 
comunicativos. Se comprobará la comprensión de estos efectos comunicativos en los 
mensajes que se produzcan en el aula, o en los difundidos por los medios de comunicación, y 
sus regulaciones normativas. 

   4. Conocer y valorar adecuadamente las lenguas de España, su situación geográfica, 
sociocultural, política, etc. Se trata de mostrar conocimientos básicos acerca de cada una de 
ellas, de su origen y relaciones mutuas, y de su estatus actual, sin prejuicios ni 
discriminaciones. 

   5. Mostrar conocimientos básicos sobre la norma culta panhispánica y sobre las modalidades 
geográficas del español dentro y fuera de España, y en especial, sobre los rasgos de las hablas 
andaluzas. Se trata de conocer las normas cultas que regulan el uso de variedades como las 
andaluzas y de analizar y valorar, libres de presiones ideológicas, de prejuicios o de 
estereotipos, los rasgos más relevantes del andaluz en mensajes orales, grabaciones, 
antologías, etc. 

   6. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, en los distintos niveles de estructuración 
(fónico, léxico-semántico, morfosintáctico, textual), sus relaciones y combinaciones. Se trata 
de elaborar análisis morfosintácticos de textos orales y escritos, demostrando la capacidad 
para segmentar, conmutar y clasificar las palabras, sintagmas y enunciados (oracionales y no 
oracionales), para relacionar con los tipos de textos y discursos de que se trata y para poner 
en práctica procedimientos de análisis. 

   7. Analizar los recursos verbales de un texto dado (vocabulario, morfología, estructuras 
sintácticas, etc.) y advertir su relación con los condicionamientos discursivos a que obedecen. 



 

 

Se trata de aplicar al análisis y al comentario crítico de textos, incluidos los literarios, los 
conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la lengua en los textos y discursos 
orales y escritos. 

   8. Interpretar críticamente, leer en voz alta de forma expresiva –recitación y dramatización– 
y comentar textos (fragmentos u obras completas) de obras literarias de la literatura española 
y universal, de los géneros y épocas estudiados. Mediante este criterio comprobaremos en el 
alumnado la comprensión cabal de los textos, su capacidad para aplicar los conocimientos 
lingüísticos y literarios adquiridos, y su aptitud en la elaboración de análisis críticos sobre sus 
componentes temáticos, estructurales, estéticos y expresivos, emitiendo juicios 
interpretativos y valorativos, considerando –en todo momento– las relaciones obra, autor, 
época, corriente literaria y receptor, etc. 

   9. Conocer y valorar las manifestaciones literarias más representativas de las lenguas de 
España y sus relaciones con la literatura europea y universal, dándole especial relevancia al 
conocimiento de obras de la literatura hispanoamericana. Este criterio alude a la necesidad de 
una visión no exclusivista ni reducida de la literatura en castellano. 

   10. Producir textos con intención literaria en los que se expresen las propias ideas y 
experiencias. Se trata de avaluar ahora la capacidad de desarrollar la escritura personal, 
aplicando los recursos convenciones y referentes literarios previamente observados. 

   11. Planificar y elaborar –individualmente o en equipo– una pequeña investigación y un 
trabajo monográfico sobre alguno de los contenidos tratados, explicar las técnicas utilizadas 
(fuentes consultadas, selección de la información, reparto de tareas, guiones previos) y 
presentarlo en gran grupo. Se valorará el grado de dominio de los procesos de elaboración 
textual y del uso de los recursos más adecuados para la presentación escrita u oral de los 
trabajos elaborados. 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

1. Asistir a clase con regularidad, puntualidad y aprovechamiento. Cada falta de asistencia y 
puntualidad no justificadas supondrá la disminución de 0,25 puntos en la calificación obtenida 
en la evaluación. Por otro lado, la repetición de controles y exámenes se realizará únicamente 
con la presentación de una justificación oficial por parte del alumnado que haya estado 
ausente en la celebración de alguno de ellos. No serán válidas citas médicas, sí informes o 
citas oficiales de nivel inexcusable. Dicha repetición tendrá lugar al final de cada trimestre y en 
ningún caso será llevada a cabo de nuevo. Si la falta de asistencia es tanto justificada como 
injustificada, el alumnado deberá realizar por su cuenta las actividades llevadas a cabo durante 
su ausencia de clase. Por último, el abandono de la asignatura por falta de asistencia, de 
entrega de trabajos, de presentación a pruebas escritas o dejarlas en blanco motivará el 
suspenso de la asignatura. 
2. Demostrar madurez en la organización del trabajo, toma de apuntes o notas, acceso las 
fuentes de información complementarias preparadas por el profesor, tanto de manera 
presencial como de modo diferido (materiales ofrecidos en el aula virtual y otros recursos 
telemáticos del centro) 
3. Entregar o presentar en clase puntualmente los trabajos prácticos encargados por el 
profesor para facilitar el seguimiento del proceso de aprendizaje: exposiciones orales, tareas 
específicas sobre un tema, trabajos monográficos… 
4. Realizar la lectura de las obras literarias recomendadas, mostrar en pruebas orales o 
escritas una comprensión suficientemente profunda de las mismas y elaborar de forma 
documentada y madura un trabajo monográfico evaluable sobre alguna de ellas. 
5. Observar en clase un comportamiento y actitud acordes con el nivel académico que 
representa Bachillerato: atención respetuosa al trabajo del profesor y del alumnado, evitar 
distracciones innecesarias o disrupciones del normal desenvolvimiento de la tarea de 
enseñanza-aprendizaje. 
6. Mostrar un uso maduro y correcto de la norma lingüística oral y escrita, en sus niveles 
ortográficos, fónicos, de vocabulario, expresión, coherencia y cohesión, tanto en 



 

 

intervenciones ocasionales como en pruebas escritas o trabajos monográficos. En un anexo 
se especifican criterios más concretos respecto a este punto. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

-Del alumno: 
• Observación por parte del profesor de su actitud en clase, su participación, las cuestiones 

que plantea, su atención. 
• La confección de un cuaderno de clase completo y ordenado, con todas las actividades 

hechas y los apuntes listos para el estudio 
• El análisis de las producciones orales y escritas del alumno. 
• Grado de comprensión de los libros de lectura. 
• Pruebas específicas: exploración inicial, pruebas escritas periódicas, trabajos, etc. Pruebas 

objetivas. Se realizará al menos un examen por evaluación, en el que se podrá preguntar 
sobre cuestiones teóricas (sobre los contenidos tratados en clase) y prácticas (análisis 
sintáctico, formación léxica de palabras, fenómenos semánticos, análisis métrico, recursos 
estilísticos, etc.). En el marco legal de la evaluación continua, la materia se irá acumulando 
en las diferentes pruebas. 

• Trabajos y/o controles de las lecturas obligatorias. 
• Comportamiento adecuado en clase. 
• Participación activa en clase. 
• Interés  y actitud positiva hacia el estudio de nuestra materia. 
• Actitud de respeto hacia el profesor y los compañeros. 

 
-De la programación: 

Revisión del seguimiento de la programación tras cada evaluación, con el fin de adaptarla a 
su desarrollo real. 
 

Respecto a las lecturas, se valorará el nivel y capacidad de lectura (comprensiva) que los 
alumnos demuestren en clase (con el trabajo diario, lecturas en clase, etc.) y con lecturas específicas 
programadas durante el curso. Habrá una lectura obligatoria por trimestre por parte de cada alumno: 

 
Los libros de lectura ya se han señalado más arriba. La lectura de estos libros podría ser 

cambiada a criterio del profesorado que imparte la asignatura, comunicándolo con antelación a los 
alumnos. 

 
Cualquier lectura que se haga de más y de forma desinteresada por parte del alumno será 

tenida en cuenta positivamente en la evaluación. 
 
La Ortografía será uno de los elementos más importantes en la evaluación de la signatura, 

por lo que el Departamento tiene elaborados unos criterios de evaluación de la ortografía. A partir 
del nivel de partida de cada clase y alumno se valorará la evolución positiva del alumno a lo largo del 
curso, dándose importancia a aquellos aspectos de la ortografía comúnmente más olvidados como 
los signos de puntuación o los acentos. Se tenderá, a la eliminación de la mayoría de los errores o de 
su totalidad. 

 
De manera más específica, se adjunta un cuadro con los tipos de errores y su evaluación: 
 

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO 
 PRUEBAS 

ESCRITAS 
TRABAJO 

AULA 
TRABAJO  

CASA 
PUNTUALIDAD 

ACTITUD 
1º BACH 90% 10% * * 
2º BACH 90% 10% * * 



 

 

 
*El 10% será aplicable globalmente y, a criterio del profesor, entre los apartados de trabajo en casa y clase así como   puntualidad y actitud 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN REMODELADOS 
 
 

En este curso, establecemos los criterios de calificación según las orientaciones de inspección, 
priorizando la observación continuada en el proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración 
personal  sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

 
 

Nivel PRUEBAS (orales 
o escritas) 

OBSERVACIÓN  CONTINUADA DEL TRABAJO EN EL 
AULA 

  Trabajo diario 
(Lectura, actividades de clase, cuaderno, 

trabajos individuales, exposiciones orales, 
trabajos de casa,...) 

Actitud  

        1º ESO 45% 40%  
30%+10% (lectura) 

 

15%  

        2º ESO           45%                       40% 
30%+10% (lectura) 
 
 

15%  

        3º  ESO           45%                       40% 
30%+10% (lectura) 
 
 

15%  

4º ESO            45%                       40% 
30%+10% (lectura) 
 

15%  

2º PMAR           45%                       40% 
30%+10% (lectura) 
 
 

15%  

3ºPMAR           45%                       40% 
30%+10% (lectura) 
 
 

 15%  

1º Bachillerato        90%                    10%*   
2º Bachillerato        90%                     10%*   

 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EXÁMENES 

 
En este curso, establecemos los criterios de calificación según las orientaciones de inspección, 
priorizando la observación continuada en el proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración 
personal  sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 
Para ello el departamento ha elaborado una cabecera de examen donde se especifican estos criterios.  
No obstante, es una herramienta flexible que se utlilizará a criterio del profesor en función del grupo, 
atendiendo, una vez más a la diversidad.  

 
 



 

 

 PRUEBAS ESCRITAS 
(contenidos) 

ORTOGRAFÍA EXPRESIÓN/PRESENTACIÓ
N 

 ESO 8 PUNTOS 1 PUNTO 
(se le restará 0,1 por tilde o falta 

gráfica) 
 

0,5 +0,5 PUNTO 

BAC
HILL
ERAT
O 

10 PUNTOS (se le restará 0,2 por tilde, falta 
gráfica, expresión o presentación 
de escritos hasta un máximo de 

dos puntos) 
 

 



 

 



 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN / PUNTUACIÓN EN  COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DE BACHILLERATO 

LENGUA ESCRITA  
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T 
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N 
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O 
C 
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B 
U 
L 
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O 
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E 
X 
P 
R 
E 
S 
I 
Ó 
N 
- 
O 
R 
T 

TIPO DE FALTA  EVALUACIÓN / PENALIZACIÓN 
 

El alumno/a restará su calificación de la evaluación de la prueba, 
apuntes, trabajo, etc., hasta un máximo de 2 puntos. Desconocimiento generalizado y falta sistemática de aplicación de 

la norma de PUNTUACIÓN en texto escrito. 
 

 
La evaluación restará 0'20 PUNTOS por cada falta. 
 
 

Falta de aplicación puntual de la norma de PUNTUACIÓN en texto 
escrito (mal uso del punto o la coma, abuso de comas, sustitución de 
los dos puntos por flechas, mala aplicación de los signos de 
admiración o interrogación) 

El alumno/a NO PODRÁ SUPERAR positivamente la evaluación 
de la prueba, apuntes, trabajo, etc., con independencia de su 
contenido. 
 

Falta generalizada de COHERENCIA EN EL DISCURSO 
(incongruencias graves, ausencia o mal uso de los conectores, 
dispersión de conceptos e ideas, repetición injustificada de los 
mismos) 

El alumno/a NO PODRÁ SUPERAR positivamente la evaluación 
de la prueba, apuntes, trabajo, etc., con independencia de su 
contenido. Pobreza generalizada en el VOCABULARIO, imprecisión 

extrema, repetición generalizada de palabras, coloquialismos y 
vulgarismos abundantes 

 
La evaluación restará 0'20 puntos POR CADA FALTA. 
 Faltas puntuales en el uso del VOCABULARIO  (imprecisión, 

coloquialismos, vulgarismos, repeticiones, impropiedades, términos 
inexistentes) 

El alumno/a restará en calificación hasta dos puntos de la 
evaluación de la prueba, apuntes, trabajo, etc., con independencia de 
su contenido. Faltas graves en la aplicación de la NORMA ORTOGRÁFICA 

(mal uso generalizado de mayúsculas, B-V, H, G-J, S-C/Z, tildes, 
separación de palabras...) 

 



 

 

O 
G 
 

Faltas puntuales en la aplicación de la NORMA ORTOGRÁFICA 
(tildes o grafías incorrectas en palabras poco usuales, mal uso 
puntual de las mayúsculas) 

La evaluación restará 0'20 puntos POR CADA FALTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA ORAL  
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TIPO DE FALTA 
 

 EVALUACIÓN / PENALIZACIÓN 

Desconocimiento general  y falta de aplicación de la competencia 
para crear un discurso coherente, aceptablemente estructurado y 
adecuado al contexto comunicativo. 
 

 
El alumno/a restará de la evaluación de la prueba, exposición, 
trabajo, examen oral, etc., con independencia de su contenido. 
 

Desconocimiento generalizado y  falta de aplicación del 
vocabulario básico de la comunicación, así como de los términos 
específicos de la materia estudiada. 

El alumno/a restará de la evaluación de la prueba, exposición, 
trabajo, examen oral, etc., con independencia de su contenido. 

Faltas puntuales en la organización, estructuración o adecuación del 
discurso oral. 

La evaluación restará 0'2 puntos por cada falta en trabajos o 
exposiciones orales. Faltas puntuales en la aplicación y conocimiento del vocabulario 

básico o específico. 

La evaluación restará 0'2 puntos POR CADA FALTA. 
 Errores generalizados de expresión (mal uso de preposiciones, 

verbos, conectores..., impropiedades y vulgarismos, muletillas 
constantes) 

El alumno/a restará de la evaluación de la prueba, exposición, 
trabajo, examen oral, etc., con independencia de su contenido. 

 
 
Errores puntuales de expresión de los nombrados en el epígrafe 
anterior. 

 
 
La evaluación restará 0'20 puntos POR CADA FALTA. 



 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS, ARCHIVOS MULTIMEDIA, DIAPOSITIVAS Y OTROS 
TRABAJOS,  CUALQUIERA QUE SEA SU SOPORTE O FORMATO 

 

 
 
 

TIPO DE FALTA 
 

 EVALUACIÓN / PENALIZACIÓN 
El alumno/a restará de la evaluación de la prueba, exposición, 
trabajo, examen oral, trabajo TIC, etc., con independencia de su 
contenido. 

Falta generalizada de aplicación de las normas de presentación de 
textos escritos (márgenes, tachaduras, enmiendas, unidad de 
formato) 
 
Faltas puntuales en la aplicación de las normas de presentación de 
escritos. 

La evaluación restará 0'20 puntos POR CADA FALTA. 
 

Falta sistemática de aplicación de los conocimientos propios 
adquiridos (copia indiscriminada y literal de fuentes de 
información, tanto en contenido como en forma) 

 
La evaluación podrá ser negativa para todo el trabajo presentado. 
 Falta generalizada de organización del material (índice, 

apartados, bibliografía, paginación, vocabulario) La evaluación podrá ser negativa para todo el trabajo presentado. 
La evaluación restará 0'20 puntos por cada error. 

Faltas puntuales en alguno de los dos apartados anteriores. 

  



 

 

11.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
 Aun cuando el Bachillerato es, en contraste con la ESO, enseñanza no obligatoria, los 
alumnos siguen teniendo distinta formación, distintos intereses y, por tanto, distintas necesidades. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los alumnos van a seguir tras el Bachillerato el 
mismo camino. Se hace necesario en consecuencia contemplar en la programación esta diversidad de 
necesidades educativas. 
 
 Nuestra programación tiene en cuenta la diversidad de necesidades del alumnado en los 
siguientes niveles: 
 

 Se han incluido materiales, tanto impresos como digitales,  que sirven de repaso de 
conceptos desarrollados en cursos anteriores, en previsión de que algunos alumnos no 
hubieran conseguido incorporarlos en su momento o lo hubieran hecho de manera 
deficiente. Todos los temas, pero especialmente los de Gramática y Comunicación y 
Técnicas de trabajo, incluyen estas referencias a conceptos y procedimientos de cursos 
anteriores. 
 El nivel de corrección ortográfica en la expresión de los alumnos suele ser también 

muy diverso. Aunque la ortografía, supuestamente, debiera estar ya consolidada en este 
nivel, se incluyó en el libro de 1.º de Bachillerato un apéndice completo con las reglas de 
ortografía de las letras, de acentuación y de puntuación, que permitirá al profesor 
trabajar con los alumnos que manifiesten deficiencias en este sentido. En los Ejercicios 
de uso del idioma de 2.º de Bachillerato se recogen también gran cantidad de ejercicios 
ortográficos conectados con este apéndice. 
 Las diferentes actividades y ejercicios prácticos de cada unidad didáctica se han 

graduado según el nivel de dificultad, de forma que el profesor pueda seleccionar con 
facilidad qué ejercicios han de realizar los alumnos según sus necesidades y su capacidad. 
En las unidades de Gramática se incluye además un bloque diferenciado de Ejercicios de 
profundización que permitirá a los alumnos de nivel avanzado completar su 
conocimiento del tema con nuevas informaciones, generalmente de mayor concreción o 
dificultad. 
 En las unidades de Literatura, la abundancia de textos propuestos para comentario 

permite también el trabajo diversificado en relación con el nivel y los intereses de los 
alumnos, atendiendo a sus diferencias de punto de partida, ritmo de aprendizaje y 
dificultades en el proceso. 

 
 
 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO (ESO y 
Bachillerato). 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS 

A continuación se detallan las actividades complementarias  y extraescolares que se 
realizarán con los grupos del Centro. Los alumnos de Diversificación se sumarán a ellas cuando el 
docente crea que pueden suponer algún beneficio y provecho a la complementación de los 
contenidos impartidos. 
 

1ª evaluación: 
Se realizarán del orden de 1 ó 2 salidas al teatro, según la oferta externa y la demanda 

interna, la cual, presumimos, no será muy alta, dada la crisis económica que azota a muchas de las 
familias de nuestros alumnos. Dependerá de esa oferta, que unos cursos y no otros participen de 
estas representaciones, atendiendo al nivel de los cursos y al currículum. 
 



 

 

Esperamos contar con la visita de algún autor del catálogo de las lecturas que maneja el 
Departamento. Es más que probable que esta actividad se desarrolle en los cursos de primer ciclo 
de la E.S.O., ya que son estos los que cuentan entre sus libros autores vivos. 
 
 

2ª evaluación: 
Al igual que en la primera evaluación, se realizarán del orden de 1 ó 2 salidas al teatro, 

según la oferta externa y la demanda interna. Dependerá de esa oferta, que unos cursos y no otros 
participen de estas representaciones, atendiendo al nivel de los cursos y al currículum. 
 

Se visitarán las exposiciones que resulten afines al contenido de la asignatura. 
 

Se hará una visita a algún medio de comunicación gráfico de la ciudad con los alumnos de  
la ESO. 
 

3ª evaluación: 
Al igual que en la primera y en la segunda evaluación, se realizarán del orden de 1 ó 2 

salidas al teatro, según la oferta externa y la demanda interna. Dependerá de esa oferta, que unos 
cursos y no otros participen de estas representaciones, atendiendo al nivel de los cursos y al 
currículum. 

  En este curso escolar concretamos 

• Visionado de alguna película del SEFF (Festival de cine europeo de Sevilla) 

Fechas: del 3 al 11 de noviembre del 2017. GRUPOS DE ESO 

• Teatro en el Lope de Vega: El caballero de Olmedo 

Fechas: del 15/02/2018 al 18/02/2018. PRIMEROS DE BACHILLERATO 

• Rutas literarias en Sevilla 

Disponibilidad todo el curso. TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 
 
 

Debemos incluir cualquier actividad de fomento de la lectura y de la escritura, como 
encuentros con autores relacionados con las lecturas que se hayan propuesto en la programación, 
o con otras lecturas que se nos ofrezcan desde la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de 
Santiponce, por ejemplo, El Placer de leer.. 

 
También, se desarrollan durante el curso actividades complementarias que mezclan 

aspectos literarios e históricos: los paseos literarios (Bécquer, Cervantes…). Dependerá del 
profesorado y de los cursos, ya que son actividades paralelas al currículo de literatura y la marcha 
del grupo-clase determinará la posibilidad de realizar  dicha  actividad. 

Por cuarto curso consecutivo nos inscribimos al taller “La prensa en las aulas”, para 
fomentar el espíritu crítico en temas de actualidad a través de los medios de comunicación de 
masas. 

Hacemos además partícipes al alumnado de cada efemérides que, desde nuestra biblioteca, 
podamos celebrar: memorizan textos, interpretan fragmentos, decoran nuestro centro,…. Y hacen 
de él un ente VIVO. 
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