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1.- 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 Castellana 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 desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa 
de la vida familiar, social 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 estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través 
del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y 
el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

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 
significativos 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 
comunicativo 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 medios 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 
alumnado 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 
estrategias 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 estructurado 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 permiten 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 de 
Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los  
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, 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 
habilidades 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 fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la 
palabra, su uso y sus valores significativos 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 fundamentan 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: discursivo, 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, textualización y revisión, lo que 
aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento 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 
cultos 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 cercanas 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 abordan desde 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 significativos. 

Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española 
l 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 implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de 



distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de períodos 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 importantes 
de todos los tiempos. 



 
 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Durante el presente curso 2017-2018, el profesorado de este departamento es el 
siguiente: 

● Mª Luisa Barragán, Funcionaria provisional. 

● Isabel Carrasco Hernández, Interina con tiempo de servicio . 

● Eva Gutiérrez Rodríguez, Interina con tiempo de servicio. 

● Yolanda Morillo López, Interina con tiempo de servicio. 

● Mª del Carmen Romero Arias, Interina con tiempo de servicio 

● Rafael Ávila Valladares, Funcionario Definitivo. Jefe del Departamento. 

 

 
MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

Este departamento imparte durante este curso las siguientes materias y ámbitos: 

 
 

● Lengua Castellana y Literatura de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

● Ámbito sociolingüístico de 2º y 3º de PMAR. 

● Latín de 4º de ESO. 

Además tiene asignadas las siguientes materias: 

● EPVA de 1º de ESO 

● Valores Éticos de 1º, 2º , 3º y 4ºde ESO 

● Cambios Sociales de 1º, 2º y 3º de ESO 



2.- Objetivos 

 Objetivos generales de la etapa 

Según el artículo 11 del 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 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 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. 

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. 

Además de los anteriores , el 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 añade los dos siguientes: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

 

 
 Objetivos del Área de Lengua Castellana y Literatura 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura 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. 



3.- Contribución del Área de Lengua Castellana y Literatura al 
desarrollo de las competencias clave 

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre 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 elemento 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 profesional. 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 competencias, 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 forma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 

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. 

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 integral. 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 
mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa,  es 
decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que 
son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A 
ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales 
de la comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y 
a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

El área de Lengua castellana y Literatura tiene como finalidad primera la mejora de la 
competencia lingüística, utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, así como la del aprendizaje y regulación de conductas y emociones. Para el 
adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y 
las dimensiones en las que se concreta: a. El componente lingüístico comprende 
diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, 

fonológica, ortográfica y ortofonética, entendiendo esta como la articulación correcta 



del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

b. El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística 
(vinculada a la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes 
contextos sociales), pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 
esquemas de interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones textuales y las 
cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

c. El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

d. El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y 
estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 
conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura 
multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. 

e. El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en 
tres 

dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad. 

Esta competencia ayuda a: 

● Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el 
lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 

● Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas 
al aprendizaje del resto de las materias. 

● Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 

Como la propia lengua es una herramienta, tenemos que intentar enseñarle al 
alumnado a manejarla en todas las situaciones de comunicación, lo que nos lleva a la 
competencia digital. El conocimiento de los sistemas y el modo de operar de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de su uso debe capacitar al 
alumnado para una correcta gestión de la información atendiendo a distintas 
finalidades como son: 

● Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos. 

● Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

● Realizar búsquedas guiadas en internet. 

● Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más 
eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 

● Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican  
un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

En la medida en que el lenguaje es un instrumento de relación social básico parece 
necesario un aprendizaje que nos ayude a comunicarnos con los demás y a 
comprender la realidad social del mundo en que se vive. La Lengua castellana y 
Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque ayudan 
a: 

● Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para 
las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

● Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y 
a aproximarse a otras realidades. 

● Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar 



todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y 
de representación. 

● Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona 
prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos 
discriminatorios 

De ahí que las actividades de la clase de lengua castellana, entendida esta como un 
microcosmos social, le faciliten al alumnado prepararse para participar de manera 
constructiva en las actividades de la comunidad, ayudándole a que tenga una visión 
crítica de la realidad y adquiera los conocimientos prácticos necesarios para el 
ejercicio de valores democráticos y de derechos civiles. 

En esta área es importante inculcar en el alumnado la necesidad de caracterizar usos 
del lenguaje que manifiesten prejuicios raciales, sexistas o clasistas, así como 
fomentar el respeto por la realidad plurilingüe de España, además de las variedades o 
diferentes registros que se dan en distintos colectivos sociales, ya que a menudo el 
lenguaje va asociado a estereotipos o prejuicios culturales. 

Además, el conocimiento de la Literatura lleva también aparejado una dimensión social 
e histórica que se le reconoce y se le ha reconocido siempre. 

La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a 

aprender porque ayuda a: 

● Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la 
adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia. 

● Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 

● Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente 
de ciertos mecanismos gramaticales. 

● Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

● Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y 
composición de textos. 

La clase de lengua castellana puede ser, pues, la piedra angular para la adquisición de 
los conocimientos y destrezas necesarios para que la persona pueda aprender en 
cualquier situación. 

La relación entre esta área y la iniciativa y espíritu emprendedor intenta conseguir: 

● la capacidad creadora y de innovación, creatividad e imaginación, 
autoconocimiento y autoestima, autonomía e independencia, interés y 
esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación. 

● La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de 
problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera colaborativa 
dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y 
autoevaluación. 

● La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la 
incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el 
riesgo y manejar la incertidumbre. Las cualidades de liderazgo, de trabajo 
individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, capacidad para 
trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y 
negociación. 

● El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido 
de la 



responsabilidad. 

La competencia cultural y artística supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y utilizarlas como fuente de gozo y 
enriquecimiento 

personal. Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar 
estos ámbitos: 

• El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y 
artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la 
sociedad en la que se crean, así como los rasgos de las obras de arte producidas. 
Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento 
también se vincula con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país 
o miembro de un grupo. 

• El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico 
personal (aptitud/talento). 

Asimismo, también se pretende el desarrollo de 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, es la 
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y 
transformación que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

• 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 las actividades culturales de la sociedad 
en la 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 crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades 
de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos. 



4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

 PRIMERO DE ESO 

 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El curso escolar en Secundaria tiene aproximadamente 175 días lectivos, es decir, 

alrededor de 35 semanas. Lengua Castellana y Literatura en 1º de ESO se imparte 

durante cinco sesiones semanales (cuatro dedicadas a la impartición de la materia y 

una hora dedicada a lectura), por lo que serán 145 las horas o sesiones de clase 

dedicadas a la materia, presentando el periodo lectivo una duración de 60 minutos. 

Teniendo en cuenta los contenidos establecidos para Lengua Castellana y Literatura 

de 1º de ESO, recogidos posteriormente, hemos distribuido los contenidos en 12 

unidades didácticas (6 de Lengua y 6 de Literatura). En ellas partimos del centro de 

interés del alumnado, relacionamos sus contenidos con el conocimiento del entorno y 

conectamos con los conocimientos previos de los discentes. 

Cada una de las doce unidades, cuatro por evaluación o trimestre, tendrá una duración 

de unas 14 sesiones. Aunque hay que añadir que la duración de las mismas puede 

depender de diferentes factores, como pueden ser las diferentes salidas o eventos 

escolares, de ahí la importancia de revisar la programación didáctica en cada 

evaluación. 

 UNIDADES 

DIDÁCTICAS UNIDAD 

1: GESTO Y PALABRA 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: 

Escuchar: El lenguaje como 

sistema de comunicación e 

interacción humana. 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y 

social, atendiendo especialmente 

a la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, 

a breves exposiciones orales y 

a la obtención de información de 

los medios de comunicación 

audiovisual. 

El diálogo. Actitud de cooperación 

y respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

1.1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico y social 

1.1.1. 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. 

CCL CAA CSC 

1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo; 

identificando en ellos 

los elementos de la 

comunicación. 

1.2.2. Anticipa ideas e 

infiere datos del emisor y 

del contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

CCL CSC CAA 



 1.4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la 

vida social practicando 

actos de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando y dialogando 

en situaciones 

comunicativas propias 

de la actividad escolar. 

1.4.1. Interviene y valora 

su participación en actos 

comunicativos orales. 

CCL CAA CSC SIEP 

Hablar: 

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos orales. 

(La entrevista). 

1.5. 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...) 

1.5.2. Reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y 

empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier 

tipo de discurso. 

CCL CAA CSC 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: 

Leer: Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito 

personal, académico y social. 

El periódico: estructura, 

elementos para textuales y 

noticias. Utilización dirigida de 

la biblioteca del centro y de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como  fuente 

de obtención de información. 

 
 

Escribir: Interés por la buena 

presentación de los textos 

escritos    tanto    en   soporte 

2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

2.2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información 

dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, 

esquemas… 

CCL CAA CEC CSC 

2.3. 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 

2.3.1 Identifica y expresa 

las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

CCLCAA CSC CEC 



papel como  digital, con 

respeto  a las normas 

gramaticales, ortográficas y 

tipográficas. Interés creciente 

por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como 

forma de comunicar 

emociones, sentimientos, 

ideas y opiniones evitando un 

uso sexista Y discriminatorio 

del lenguaje. 

2.4. 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. 

2.4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión 

digital 

CCL CD CAA 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Bloque 3 .Conocimiento de 

la lengua 

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 modelización 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 de los textos 

3.6. 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. 

3.6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta en 

formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre 

el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

CCL CAA CD 

3.10. Identificar la 

intención comunicativa 

de la persona que 

habla o escribe. 

3.10.1. Reconoce la 

expresión de la objetividad 

o subjetividad 

identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación 

con la intención 

comunicativa del emisor. 

CCL CAA CSC 

3.11. 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. 

3.11.1. Reconoce la 

coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, 

identificando la estructura 

y disposición de 

contenidos. 

CCL CAA 



UNIDAD 2: HÁBLAME DE TI 
 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: Comprensión, 

interpretación y valoración 
de   textos  orales en 
relación con el ámbito de 
uso:    ámbito  personal, 
académico  y  social, 
atendiendo especialmente 
a la   presentación de 
tareas e instrucciones para 
su realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de    los medios  de 
comunicación audiovisual. 
El  diálogo.  Actitud de 
cooperación y de respeto 
en     situaciones  de 
aprendizaje compartido 
(La entrevista oral) 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo; 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación 

1.2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor 
y del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal.. 

CCL CAA CSC 

1.5. 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... 

1.5.1. Conoce el 
proceso de producción 
de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la 

adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

CCL CSC CAA 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales 

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

1.6.2. 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 secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

CAA CCL CSC SIEP 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 
Leer: Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar 
y ámbito social. (La 
entrevista) 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

. 2.2.5. Entiende 
instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje.. 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 



Escribir: Conocimiento y 

uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: 

planificación, obtención de 
información, redacción y 
revisión del texto. La 
escritura como proceso. 
Escritura de 
textos relacionados con el 
ámbito personal, académico 
y social. 

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

2.6.4. Utiliza diferentes y 
variados organizadores 
textuales en las 
exposiciones y 
argumentaciones. 

CCLCAA CSC 
CD 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

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: lexema, 
morfemas flexivos y 
derivativos 

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 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 

lengua. 

3.1.1. 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. 

CCL 
CAA 

3.1.2. 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 

producciones orales y 
escritas.. 

3.2. Reconocer y analizar 
la estructura de las 
palabras pertenecientes a 
las distintas categorías 
gramaticales, 
distinguiendo 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. 

CCL 
CAA 



UNIDAD 3: CUADRENO DE BITÁCORA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente 
a la presentación de 
tareas e instrucciones 
para su realización, a 
breves exposiciones 
orales y a la obtención de 
información de los medios 
de comunicación 
audiovisual. 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo; 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. 

. 

. 1.2.1. 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. 

CCL CAA CSC 

1.5. 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...) 

1.5.3.  Reconoce los 
errores de la producción 
oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de 
la evaluación  y 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

CCL CAA CSC 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales 

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

1.6.6. Evalúa, por medio 
de guías, las 
producciones propias y 
ajenas  mejorando 
progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, académico y 
social. Utilización dirigida 
de la biblioteca del centro 
y de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.6. Interpreta, explica y 
deduce la información 
dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, 
esquemas… 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

2.4. 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 

2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente 

CCLCAA CD 

Escribir: 
Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos: 
planificación, obtención 
de información, redacción 
y revisión del texto. 

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

2.7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

CCL CAA 
SIEP 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

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

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 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. 

3.1.1. 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. 

CCL 
CAA 



gramaticales. 
Reconocimiento e 
identificación de los 
distintos tipos de 
sintagmas: nominal, 
adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial 

3.7. Reconocer y explicar 
los diferentes sintagmas 
en una oración simple 

3.7.1. 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. 

CCL 
CAA 

 
 
 
 

UNIDAD 4: EN PRIMICIA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con la finalidad 
que  persiguen:  textos 
informativos,  literarios, 
persuasivos     y 
prescriptivos. 
(La noticia) 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo; 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación. 

1.2.1. 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. 

CCL CAA CSC 

1.2.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales 

1.5. 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...) 

1.5.1. Conoce el 
proceso de producción 
de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la 

adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

CCL CSC 
CAA 

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

1.6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la 
finalidad de la práctica 
oral. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos literarios, 
persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos. El 
periódico: estructura, 
elementos paratextuales 
y noticias 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

2.2.2. 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. 

Escribir: 

Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de 

información, redacción y 
revisión del texto. 

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

2.6.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CCL CAA 
CSC 
CD 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

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. 
Manejo de diccionarios 
y otras fuentes de 
consulta en papel y 
formato digital sobre el 

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 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. 

3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las 
formas verbales en 
sus producciones 
orales y escritas. 

CCL 
CAA 



uso de la lengua. 
Las relaciones 
gramaticales. 
Reconocimiento e 
identificación de los 
distintos tipos de 
sintagmas: nominal, 
adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial 

3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
oración simple 

3.7.2. 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 complementos 
verbales argumentales 
y adjuntos. 

CCL 
CAA 

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

3.10.3. Explica la 
diferencia significativa 
que implica el uso de 
los tiempos y modos 
verbales. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 

UNIDAD 5: DE RECHUPETE 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 

 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo; 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación 

1.2.1. 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. 

CCL CAA CSC 

1.3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales. 

1.3.1. 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 

CCL CSC 
CAA 

Hablar: 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público: 

1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 

conversaciones 
espontáneas 

1.7.4. Respeta las 
normas de cortesía que 
deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de 

 
CAA 
CCL 
CSC 

SIEP 



planificación del discurso, 
prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva. Participación 
activa en situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico, 
especialmente  en la 
petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar las 
tareas, en la descripción 
de secuencias sencillas 
de actividades realizadas, 
en el intercambio 
de opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 

 palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 
escuchando activamente 
a los demás y usando 
fórmulas de saludo y 
despedida. 

 

1.10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de  sus 
rasgos estructurales y de 
contenido.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 

1.10.1. Memoriza y recita 
textos orales conociendo 
sus rasgos estructurales y 
de contenido. 

CCL 
CAA 

CEC 

 
 
 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 

Escribir: 

Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social. 
Resumen y esquema. 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

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

2.6.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CCLCAA CSC 
CD 

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo del 
contenido. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 3 .Conocimiento 
de la lengua 

 

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

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 progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 

3.1.1. 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.. 

CCL 
CAA 



Reconocimiento e 
identificación de los 
distintos 
tipos de sintagmas: 
nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial. 

usos de la lengua.   

3.7. Reconocer y explicar 
los diferentes sintagmas 
en una oración simple 

3.7.1. 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. 

CCL 
CAA 

 
 

UNIDAD 6: ¿CUÁL ES TRU GRANITO DE ARENA? 
 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 

 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y 

valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo; 
identificando en ellos los 
elementos de la 
comunicación 

1.2.1. 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. 

CCL CAA CSC 

1.3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales. 

1.3.1. 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 

CCL CSC 
CAA 

Hablar: 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público: 

1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 

conversaciones 
espontáneas 

1.7.4. Respeta las 
normas de cortesía que 
deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de 

 
CAA 
CCL 
CSC 

SIEP 



planificación del discurso, 
prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva. Participación 
activa en situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico, 
especialmente  en la 
petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar las 
tareas, en la descripción 
de secuencias sencillas 
de actividades realizadas, 
en el intercambio 
de opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 

 palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 
escuchando activamente 
a los demás y usando 
fórmulas de saludo y 
despedida. 

 

1.10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de  sus 
rasgos estructurales y de 
contenido.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 

1.10.1. Memoriza y recita 
textos orales conociendo 
sus rasgos estructurales y 
de contenido. 

CCL 
CAA 

CEC 

 
 
 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 

Escribir: 

Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social. 
Resumen y esquema. 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

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

2.6.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CCLCAA CSC 
CD 

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo del 
contenido. 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 3 .Conocimiento 
de la lengua 

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

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 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 

3.1.1. 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.. 

CCL 
CAA 



Las relaciones 
gramaticales. 
Reconocimiento e 
identificación de los 
distintos 
tipos de sintagmas: 
nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial. 

utilizando la terminología 
gramatical necesaria para 
la explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. 

  

3.7. Reconocer y explicar 
los diferentes sintagmas 
en una oración simple 

3.7.1. 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. 

CCL 
CAA 

 
 

UNIDAD 7: EN CIERTO SENTIDO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Escuchar: Comprensión, 

interpretación         y 
valoración  de   textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social,   atendiendo 
especialmente   a  la 
presentación de tareas e 
instrucciones   para su 
realización,   a   breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios  de 
comunicación 
audiovisual. 
Respeto por la utilización 
de un lenguaje  no 
discriminatorio y el uso 
natural  del habla 
andaluza, en cualquiera 
de sus manifestaciones. 
(La exposición oral) 

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

. 1.1.1. 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. 

CCL CAA 

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

1.6.1. Realiza 
presentaciones orales 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

. 1.9. Reconocer y 
respetar la riqueza y 
variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 

1.9.1 Reconoce y respecta 
la variedad de Vocabulario 
del habla Andaluza 

CCLCSC CEC 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales 

1.11. Reconocer las 
características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales 

1.11.1 Reconoce las 
características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
ámbitos. 

CCL 
CSC 
CEC 



 

 

 

 

 
 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados,  expositivos 
y argumentativos 
Actitud reflexiva, 
sensible y crítica ante la 
lectura de textos que 
supongan cualquier tipo 
de 
discriminación. 

 

Escribir: 

Escritura de     textos 
relacionados   con el 
ámbito   personal, 
académico  y    social. 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados,  expositivos 
y argumentativos con 
diferente     finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

CCL 
CAA 
CSC 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 3 .Conocimiento 
de la lengua 

Reconocimiento, uso y 
explicación  de  los 
elementos constitutivos de 
la palabra:  lexema, 
morfemas flexivos  y 
derivativos. 

 

Familia léxica. 
Procedimientos para formar 
palabras: composición y 
derivación. Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del 
significado de las palabras: 
denotación y connotación. 

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

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

CCL 
CAA 

3.4. 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. 

3.4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos 
de una palabra 
explicando su uso 
concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CCL 
CAA 



Conocimiento reflexivo de 
las 
relaciones semánticas que 
se establecen entre las 
palabras: sinónimos, 
antónimos, campos 
semánticos, monosemia y 
polisemia 

3.5. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que afectan 
a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos. 

. 3.5.1. Reconoce y 
explica el uso metafórico 
y metonímico de las 
palabras en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CCL 
CAA 

3.5.2. Reconoce y 
explica los fenómenos 
contextuales que afectan 
al significado global de 
las palabras: tabú y 
eufemismo 

3.12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz 

3.12.1 Conoce, usa y 
valora las normas 
ortográficas  y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y utilizándolo con 
efectividad. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 

UNIDAD 8: DE PADRES A HIJOS 
 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

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. (El romance). 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

. 

1.2.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: 

Participación activa en 
situaciones comunicativas 
del ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en 
propuestas sobre el modo 
de organizar las tareas, en 
las descripciones de 
secuencias sencillas de 
actividades realizadas en 
el intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 

1.4. 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. 

1.4.1. Interviene y valora 
su participación en actos 
comunicativos orales 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

 

 

 

 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 

Leer: Lectura, 

comprensión  e 
interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos  y 
dialogados. 
Actitud reflexiva, 
sensible y crítica ante la 
lectura de textos que 
supongan cualquier tipo 
de discriminación.. (El 
mito) 
. 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social  (medios  de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

CCL 
CAA 
CSC 

2. 3. Manifestar una 
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo 
de textos u obras 
literarias sencillas a 
través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 

momento las opiniones 
de los demás. 

2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto 
sencillo. 

CCLCAA CSC CEC 

Escribir: Interés por la 

buena presentación de 
los textos escritos tanto 
en soporte papel como 
digital, con respecto a 
las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográfica. 
( Narraciones populares) 

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

2.6.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar 
escolar/académico imitando 
textos modelo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 4.Educación 
Literaria 

Plan Lector. Lectura libre 
de obras de la literatura 
española y universal y de 
la literatura juvenil como 
fuente de place, de 
enriquecimiento personal 
y de conocimiento del 
mundo. 

4.1. Lee 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 

4.1.2. 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 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



Mitos y leyendas de 
diferentes  culturas, 
especialmente de la 
cultura andaluza 
reconociendo   los 
elementos del relato 
literario y su funcionalidad 

 
4.5. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo 
en ellos el tema, le 
estructura y la tipología 
textual. 

4.5.1. Lee y comprende 
una selección de textos 
literarios, identificando el 
tema, la estructura y la 
tipología textual; y 
redacta valoraciones 
personales de los textos 
leídos 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Introducción a la literatura 
a través de los textos ( 
Literatura y tradición, 
literatura popular y culta, y 
escrita, narraciones 
populares) 

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

.. 

4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de 
modelos dados 
siguiendo las 

convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 

UNIDAD 9: DON JUANES Y ROCINANTES 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 
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. (La descripción) 

1.4. 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. 

 

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

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción y evaluación de 
textos orales. (La 
descripción) 

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

1.6.1. Realiza 
presentaciones orales. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

1.10. Memorizar y 
recitar textos orales 
desde el conocimiento 
de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido 

1.10.1. Memoriza y recita 
textos. 

CCL 
CAA 
CEC 



 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 

Leer: Lectura, 

comprensión e 
interpretación y 
valoración de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos 

2.1. Aplicar estrategias 
de lectura comprensiva 
y crítica de textos. 

2.1.4. Deduce la  idea 
principal de un texto y 
reconoce las  ideas 
secundarias 
comprendiendo    las 

relaciones que se 
establecen entre ellas 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos 

2.2.3. Localiza 
informaciones explícitas e 
implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones  o 
valoraciones implícitas 

CCL, CAA, CSC, CEC 

2. 3. Manifestar una 
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo 
de textos u obras 
literarias sencillas a 
través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 

momento las opiniones 
de los demás. 

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

CCL, CAA, CSC, CEC. 

Escribir: Escritura de 

textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y 
escritura de textos 
dialogados. (El retrato y 
la topografía). 

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

. 2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando textos 
modelo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 4.Educación 
Literaria 

Plan Lector. 

Introducción a la 
literatura a través de 
los textos. (Temas, 
tópicos y 

4.1. Lee 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 

4.1.1. Lee y comprende 
con un grado creciente de 
interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



personajes). 
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. (El 
retrato y la 
topografía). 

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. 

4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución de personajes- 
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 

analizando e 
interrelacionando  obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

.4.3.4. Dramatiza 
fragmentos  literarios 
breves desarrollando 
progresivamente   la 
expresión corporal como 
manifestación  de 
sentimientos y emociones, 
respetando   las 
producciones de los 
demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 

UNIDAD 10: ME GUSTAS CUANDO CALLAS 
 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente 
a la presentación de 
tareas e instrucciones 
para su realización, a 
breves exposiciones 
orales y a la obtención de 
información de los medios 
de comunicación 
audiovisuales. (La canción 
hip hop). 

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

. 1.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

1.3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales 

1.3.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 



Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. (La canción hip 
hop) 

. 1.8. 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. 

1.8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 

 
Leer: Lectura, 

comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de 
ámbito personal, 
académico y social.. 
Actitud reflexiva, sensible 
y crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación (Poemas y 
canciones) 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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

2.3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un 
texto. 

CCL CAA CSC CEC 

Escribir: Escritura de 

textos 

narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos    con 
diferente    finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).     Interés 
creciente  por   la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos,   ideas   y 
opiniones evitando un uso 
sexista y discriminatorio 
del lenguaje. ( Poemas y 
canciones) 

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

2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura 

CCL 
CAA 
SIEP 



 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 4.Educación 
Literaria 

Introducción a la 
literatura a través de los 
textos. (Poesía y 
lenguaje 
poético).Lectura 
comentada y recitado de 
poemas, reconociendo 
los elementos básicos 
del ritmo, la versificación 
y las figuras semánticas 
más relevantes. 
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. (El poema y la 
canción). 

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. 

4.2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 
de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 

analizando e 
interrelacionando  obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas 

4.3.4. Dramatiza 
fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y 
emociones, respetando 
las producciones de los 
demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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

4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de 
modelos dados siguiendo 
las convenciones del 
género con intención 
lúdica y creativa 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 

UNIDAD 11: ÉRASE QUE SE ERA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

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. (El cuento). 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

1.2.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 



  1.2.4. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. (El cuento). 

1.5. 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…). 

 

1.5.1. Conoce el proceso 
de producción de 
discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, 
la coherencia del 
discurso, así como la 
cohesión de los 
contenidos. 

CCL 
CAA 
CSC 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 

 
Leer: Lectura, 

comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos 
literarios, persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos. 

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

 

2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto 
sencillo. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Escribir: Conocimiento y 

uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto. La escritura como 
proceso. Escritura de 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). (La novela 
realista y el microcuento). 

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

2.5.3. Revisa el texto en 
varias fases para aclarar 
problemas con el 
contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la de 
sus compañeros. 

CCLCAA CD 

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

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando 
textos modelo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

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

2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura. 

CLL 
CAA 
SIEP 



 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 4.Educación 
Literaria 

Plan Lector. Lectura libre 

de obras de la literatura 
española y universal y de 
la literatura juvenil 
adecuadas a su edad 
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.. 

 

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. 

4.1.2. 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 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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 

4.4.1. 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, 
resumiendo su contenido 
e interpretando el 
lenguaje literario. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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. (La 
novela realista y el 
microcuento). 

4.6. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 

lúdica y creativa. 

4.6.2. Desarrolla el gusto 
por la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 

UNIDAD 12: ENTRE BASTIDORES 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

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. (El radioteatro). 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

1.2.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 



 1.5. 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...) 

1.5.2. Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y 
empleo de ayudas 
audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. (El radioteatro). 

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

1.6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral. 

CAA 
SIEP 
CSC 
CLL 

1.8. 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. 

1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

CAA 
SIEP 
CSC 
CLL 

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

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando 
textos modelo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

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

2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura. 

CLL 
CAA 
SIEP 



 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 
Leer: Lectura, 

comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 

Actitud reflexiva, sensible 
y crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación.. (El 
teatro) 

 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.4. Retiene información y 
reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Escribir: Escritura de 

textos relacionados con 
el ámbito personal, 
académico y social.(La 
escena de teatro y el 
musical) 

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

2.6.5. Resume textos 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información 
e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto 
resumido 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 4.Educación 
Literaria 

Plan    Lector. Lectura 
comentada   y 
dramatizada de obras 
teatrales breves o de 
fragmentos, 
reconociendo  los 
aspectos formales del 

texto teatral.  (El 
lenguaje teatral, los 
orígenes del teatro, 
los géneros mayores 
y menores, las obras 
de arte totales) 

 

4.3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas 

4.3.4. Dramatiza 
fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las 
producciones de los 
demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.5. Comprende textos 
literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la 
literatura, reconociendo en 
ellos el tema, le estructura y 
la tipología textual. 

4.5.1. Lee y comprende 
una selección de textos 
literarios, identificando el 
tema, la estructura y la 
tipología textual; y redacta 
valoraciones personales 
de los textos leídos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



UNIDAD 13: LA CIGARRA Y LA HORMIGA 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen: 
textos informativos, 
literarios, persuasivos y 
prescriptivos. Actitud de 
cooperación y de respeto 
en situaciones de 
aprendizaje 
compartido.(La 
enseñanza) 

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

1.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. (La enseñanza). 

1.8. 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. 

1.8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

1.10. Memorizar y 
recitar textos orales 
desde el conocimiento 
de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido. 

1.10.1. Memoriza y recita 
textos orales conociendo sus 
rasgos estructurales y de 
contenido. 

CAA 
CLL 
CEC 

 
 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 

Leer: Lectura, 

comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos 
e informativos. 
Actitud reflexiva, sensible 
y crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación. (La 
fábula) 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

2.2.5. Entiende 
instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse 
en situaciones de la vida 
cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

2.3. 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 

2.3.3. Respeta las 
opiniones de los demás. 

CCL 
CEC 
CAA 



 momento las 
opiniones de los demás. 

  

Escribir: Escritura de 

textos relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social. (La 
fábulas) 

Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje, como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un 
uso sexista y 
discriminatorio del 
lenguaje. 

2.4. 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. 

. 2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas 
fuentes de información 
integrando los 
conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o 
escritos. 

CSC 
CCL 
CD 
CAA 

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

del desarrollo personal 

2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura. 

CCL 
CAA 
SIEP 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 4.Educación 
Literaria 

Plan Lector. Introducción 
a la literatura a 
través de la lectura y 
creación de 
textos.(Literatura 
didáctica) 
Aproximación a los 

géneros literarios a través 
de la lectura y explicación 
de fragmentos 
significativos y, en su 
caso, textos completos. 

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. 

. 4.2.3 Compara textos 
literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
que respondan a un 
mismo tópico, 
observando, 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. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

4.3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos 
de las lecturas 
propuestas,   o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente 
autónoma. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Creación. Redacción de 
textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales 
del género 
y con intención lúdica y 
creativa. Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital . 

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

4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de 
modelos dados siguiendo 
las convenciones del 
género con intención 
lúdica y creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 



 4.7. 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. 

4.7.1. 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. 

CCL CD 
CAA. 

4.7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación para la 

realización de sus 
trabajos académicos 



 SEGUNDO DE ESO 

 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El curso escolar en Secundaria tiene aproximadamente 175 días lectivos, es decir, 

alrededor de 35 semanas. Lengua Castellana y Literatura en 2º de ESO se imparte 

durante cuatro sesiones semanales por lo que serán 140 las horas o sesiones de clase 

dedicadas a la materia, presentando el periodo lectivo una duración de 60 minutos. 

Teniendo en cuenta los contenidos establecidos para Lengua Castellana y Literatura 

de 2º de ESO, recogidos posteriormente, hemos distribuido los contenidos en 12 

unidades didáctica. En ellas partimos del centro de interés del  alumnado, 

relacionamos sus contenidos con el conocimiento del entorno y conectamos con los 

conocimientos previos de los discentes. 

Cada una de las doce unidades, cuatro por evaluación o trimestre, tendrá una duración 

de unas 14 sesiones. Aunque hay que añadir que la duración de las mismas puede 

depender de diferentes factores, como pueden ser las diferentes salidas o eventos 

escolares, de ahí la importancia de revisar la programación didáctica en cada 

evaluación. 

 UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: UN VIAJE AL PASADO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a 
la obtención de 
información de los 
medios de comunicación 
audiovisual 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen: 
textos informativos, 
literarios, persuasivos y 
prescriptivos 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

1.2.1. 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 

CCL 
CAA 
CSC 

1.4. Valorar la 
importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando 
actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando y dialogando 
en situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 

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

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



Hablar: 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 

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

1.6. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o engrupo. 

1.6.2. 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 
secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. 

CCL 
CAA 
SIEP 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación     y 
valoración  de    textos 
escritos del   ámbito 
personal, académico y 
social.    Lectura, 
comprensión, 
interpretación     y 
valoración  de    textos 
escritos   literarios, 
persuasivos, 
prescriptivos      e 
informativos. Actitud 
reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación 

 
2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social  (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

2.4. 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. 

2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o 
escritos. 

 

CCL, CAA, CD, 
CSC 

Escribir: Escritura de 

textos relacionados con 
el ámbito personal, 
académico y social 
como normas, avisos, 
diarios personales, 
cartas de solicitud y 
especialmente 
resúmenes y esquemas. 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

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

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

CCL 
CD 
CSC 
CAA 



Interés creciente por la 
composición escrita 
como         fuente        de 
información   y 
aprendizaje; como forma 
de  comunicar 
emociones, 
sentimientos,  ideas y 
opiniones evitando un 
uso sexista y 
discriminatorio del 

lenguaje 

   

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

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: lexema, 
morfemas flexivos y 
derivativos. 
Procedimientos  para 
formar palabras: 
composición, derivación y 
parasíntesis. 

3.2. Reconocer y 
analizar la estructura de 
las palabras 

pertenecientes  a las 
distintas  categorías 
gramaticales, 
distinguiendo    las 
flexivas de  las  no 
flexivas. 

3.2.1. 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 

CCL 
CAA 

3.2.2. Explica los distintos 
procedimientos  de 
formación de palabras, 
distinguiendo las 

compuestas, las 
derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

 
 

UNIDAD 2: HOY, EN PORTADA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: 

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

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. 

1.1.5. Comprende el 
sentido global de 
textos publicitarios, 
informativos y de 
opinión procedentes 
de los medios de 
comunicación, 
distinguiendo la 
información de la 
persuasión en la 
publicidad y la 
información de la 
opinión en noticias, 
reportajes, etc., 
identificando las 
estrategias de 
enfatización y de 
expansión. 

CCL 
CAA 
CSC 



 . 1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

1.2.1. 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. 

CCL 
CSC 
CAA 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. 

1.5. 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…). 

1.5.2. Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos 
del lenguaje no verbal 
y de la gestión de 
tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales 
en cualquier tipo de 
discurso. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos literarios, 
persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos. El 
periódico: estructura, 
elementos paratextuales 
y géneros de 
información como 
noticias y crónicas. 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social  (medios  de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

Escribir: 

Noticias y crónicas. 
Interés por la buena 
presentación de los 
textos escritos tanto en 
soporte papel como 
digital, con respeto a las 
normas 
gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas. Interés 
creciente por la 
composición escrita 
como         fuente        de 
información y 
aprendizaje; como forma 

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

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

CCLCAA CD 
CSC 



de  comunicar 
emociones, 
sentimientos,  ideas y 
opiniones evitando un 
uso sexista y 
discriminatorio del 
lenguaje. 

   

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua 

La palabra: Comprensión 
e interpretación de los 
componentes del 
significado de las 
palabras: denotación y 
connotación. 
Conocimiento reflexivo 
de las 

relaciones semánticas 
que se establecen entre 
las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, 
campo semántico y 
campo asociativo. 
Observación, reflexión y 
explicación de los 
cambios que afectan al 
significado de las 
palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú 
y eufemismos. 

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

objetivos de los usos 
subjetivos. 

3.3.1. Diferencia los 
componentes denotativos 
y connotativos en el 
significado de las 
palabras dentro de una 

frase o un texto oral o 
escrito. 

CCL 
CAA 

3.4. 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. 

3.4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y  antónimos 
de una palabra 
explicando su uso 
concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CCL 
CAA 

3.5. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que afectan a 
la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos. 

3.5.1. Reconoce y explica 
el uso metafórico y 
metonímico de las 
palabras en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CCL 
CAA 

3.5.2. Reconoce y explica 
los fenómenos 
contextuales que afectan 
al significado global de 
las palabras: tabú y 
eufemismo. 



UNIDAD 3: TURNO DE PREGUNTAS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: 

 
Comprensión, interpretación 
y valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, 
académico/escolar y ámbito 
social (la rueda de prensa). 

Comprensión, interpretación 
y valoración de textos  
orales en relación con la 
finalidad que persiguen: 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo 
(la rueda de prensa). 

 

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

1.1.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: 
Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción y evaluación de 
textos orales 

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

1.7.4. Respeta las normas 
de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno 
de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 
escuchando activamente a 
los demás y usando 
fórmulas de saludo y 
despedida. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 

Leer: Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar 
y ámbito social (las FAQ). 

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 

 

2.2. Leer, 
comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa 
el tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

 

CCL CAA 
CSC CEC 



demás (las FAQ).    

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 (las 
FAQ). 

Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, 
ámbito social (las FAQ). 

Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos y escritura 
de   textos   dialogados.   (las 
FAQ). 

 

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

 

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando textos 
modelo. 

 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

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. 

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 
progresivamente 
autónoma    de los 
textos propios   y 
ajenos, utilizando la 
terminología 
gramatical  necesaria 
para la explicación de 
los diversos usos  de 
la lengua. 

3.1.1. 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. 

CCL 
CAA 

Las relaciones 
gramaticales 

Reconocimiento e 
identificación de los distintos 
tipos de sintagmas: nominal, 
adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial. 
Reconocimiento, uso y 

3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
oración simple. 

3.7.1. Identifica los 
diferentes grupos de 
palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 

CCL 
CAA 



explicación de los elementos 
constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 

 funcionamiento en el marco 
de la oración simple. 

 

 3.8. Reconocer, usar y 
explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la 
oración simple: sujeto 
y predicado con todos 
sus complementos 

3.8.1. Reconoce y explica 
en los textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CCL 
CAA 

3.8.3. Amplía oraciones en 
un texto usando diferentes 
grupos de palabras, 
utilizando los nexos 
adecuados y creando 
oraciones nuevas con 
sentido completo. 

 
 
 

 

UNIDAD 4: PARA QUE CONSTE 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a 
la obtención de 
información de los 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

1.2.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 



medios de comunicación 
audiovisual. 

 1.2.4. 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. 

 

Hablar: 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 

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

1.5. 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, etc.). 

1.5.1. Conoce el proceso 
de producción de 
discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva,  la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

CCL CSC 
CAA 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer:   Lectura, 

comprensión, 
interpretación    y 
valoración de  textos 
escritos  literarios, 
persuasivos, 
prescriptivos     e 
informativos. Actitud 
reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 

discriminación. 

2.2. 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 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

CCL 
CAA 
CEC 

Escribir: 

Conocimiento y uso de 
las técnicas  y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de 
información, redacción y 
revisión del texto. 

2.6. Escribir textos en 
relación con el ámbito 
de uso. 

2.6.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CCLCAA CSC 
CD 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua 

Las relaciones 

gramaticales. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación 
del uso de los distintos 
tipos de sintagmas y su 
estructura:  nominal, 
adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial. 

3.7. Reconocer y explicar 
los diferentes sintagmas 
en una oración simple. 

3.7.1. 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. 

CCL 
CAA 

3.7.2. 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 complementos 
verbales argumentales y 
adjuntos. 

Frase y oración. Oraciones 
impersonales, oraciones 
activas y pasivas. 
Transformación de oración 
activa a pasiva y viceversa. 
Diferenciación de los tipos 
de predicado según su 
estructura. Oración 
copulativa y oración 
predicativa. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los complementos 
verbales 

3.8. Reconocer, usar y 
explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la oración 
simple: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos. 

3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos 
de la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e 
interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca 
de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CCL 
CAA 

3.8.3. Amplía oraciones 
en un texto usando 
diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados y 
creando oraciones 
nuevas con sentido 
completo. 

 
 

UNIDAD 5: DE OCA A OCA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Escuchar: 

Comprensión, 

interpretación y 
valoración de textos 
orales  en  relación con el 

1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

1.3.3. Reconoce y 
asume las reglas de 
interacción, intervención 
y cortesía que regulan 
los debates y cualquier 

intercambio 
comunicativo oral. 

CCL 
CAA 
CSC 



ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a 
la obtención de 
información de los 
medios de comunicación 
audiovisual. 
Comprensión, 
interpretación   y 
valoración  de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen: 
textos informativos, 
literarios, persuasivos y 

prescriptivos. 

1.5. 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, etc.). 

1.5.1. Conoce el proceso 
de producción de 
discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva,  la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

CCL 
CSC 
CAA 

Hablar: 
Participación activa en 
situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico, 
especialmente en la 
petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar las 
tareas, en la descripción 
de secuencias sencillas 
de actividades 
realizadas, en el 
intercambio de opiniones 
y en la exposición de 
conclusiones. 

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

1.6.2. 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 secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

CCL 
SIEP 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos del ámbito 
personal, académico y 
social. 

 

Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 

2.2. 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 
académico/escolar y ámbito 
social  (medios  de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 
utilizado. 

CCL 
CAA 
CEC 



escritos literarios, 
persuasivos, 
prescriptivos  e 
informativos. 

 2.2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí 
y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 

 

Escribir: 
La lectura como 
proceso. Escritura de 

textos relacionados con 
el ámbito personal, 
académico y social como 
normas, avisos, diarios 
personales, cartas de 
solicitud y especialmente 
resúmenes y esquemas. 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

2.6. Escribir textos en 
relación con el ámbito 
de uso. 

2.6.1 Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CCL 
CAA 
CSC 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua 

Reconocimiento, 
identificación y explicación 
del uso de los distintos 
tipos de sintagmas y su 
estructura:      nominal, 
adjetival,  preposicional, 
verbal y adverbial. Frase y 
oración.    Oraciones 
impersonales,   oraciones 
activas y     pasivas. 
Transformación de oración 
activa a pasiva y viceversa. 
Diferenciación de los tipos 
de predicado según su 
estructura.       Oración 
copulativa   y     oración 
predicativa. 

Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los complementos 
verbales. 

3.8. Reconocer, usar y 
explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la oración 
simple: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos. 

3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos 
de la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e 

interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca 
de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor 

CCL 
CAA 

3.8.2. Transforma 
oraciones activas en 
pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes 
papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, 
causa. 

3.8.3. Amplía oraciones 
en un texto usando 
diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados y 
creando oraciones 
nuevas con sentido 
completo 

CCL 
CAA 

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

3.10.1. Reconoce la 
expresión de la 
objetividad o subjetividad 
identificando las 
modalidades asertivas, 

interrogativas, 
exclamativas, 



  desiderativas,  
dubitativas e imperativas 
en relación con la 
intención comunicativa 
del emisor. 

 

3.10.2. 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 

 
 

UNIDAD 6: ¿Y TÚ QUÉ PIENSAS? 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

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. 

1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

1.3.1. 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. 

CCL CAA CSC 

Hablar 
Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos orales 

1.8. 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 

1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

CCL CSC 
CAA 
SIEP 

 1.10. Memorizar y 
recitar textos orales 
desde el conocimiento 
de sus rasgos 
estructurales y de 

1.10.1. Memoriza y 
recita textos orales 
desde el conocimiento 
de sus rasgos 
estructurales y de 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



 contenido. contenido.  

 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 

Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos.  Utilización 
progresivamente autónoma 
de la biblioteca del centro y 
de las Tecnologías de la 
Información  y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

 

Escribir: 

Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, 
ámbito social. (La encuesta y 
el análisis de datos). 

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

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

2.5.2. Escribe textos 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

CCL 
CAA 
CD 

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

2.7.2. 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. 

CCLCAA SIEP 

 
 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua 

El discurso. 
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación de los 
marcadores del discurso 
y los principales 
mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales 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 contexto. 

 

3.6. 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. 

 

3.6.1 Utiliza fuentes 
variadas de consulta 
en formatos diversos 
para resolver sus 
dudas sobre el uso de 
la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

CCL 
CAA 
CD 

3.9. Identificar los 
marcadores del 
discurso más 
significativos 
presentes en los 

textos, reconociendo 
la función que realizan 

3.9.1. Reconoce, usa y 
explica los conectores 
textuales (de adición, 
contraste y 

explicación) y los 

principales 
mecanismos de 

CCL 
CAA 



 en la organización del 
contenido del texto. 

referencia  interna, 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales)  y 
léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos   e 

hiperónimos), 
valorando su función 
en la organización del 
contenido del texto. 

 

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

3.10.2. 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. 

CCL 
CAA 

3.11. 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. 

3.11.1. Reconoce la 
coherencia de un 
discurso atendiendo a 
la intención 

comunicativa del 
emisor, identificando la 
estructura  y 
disposición de 
contenidos. 

CCL 
CAA 
CSC 

3.12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

3.12.1. Conoce, usa y 
valora las normas 
ortográficas   y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para 
conseguir  una 
comunicación eficaz. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 

UNIDAD 7: PALABRAS AL VUELO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 

 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 

la finalidad que 
persiguen: textos 

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. 

1.1.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 



informativos, literarios, 
persuasivos y 

prescriptivos. 

 

 
Hablar: 

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

 
Participación activa en 
situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición  de 

aclaraciones ante una 
instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar las 
tareas,          en          la 

descripción de 
secuencias sencillas de 
actividades realizadas, 
en el intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 

   

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

 

1.2.1. 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. 

CCL CSC 
CAA 

1.5. 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, etc.). 

1.5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación  y 
valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos. Actitud 
reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación. 

2.3. 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. 

2.3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



Escribir: 
Escritura de  textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos   con 
diferente  finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

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

2.6.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y  
familiar, escolar/académico y 
social imitando textos 
modelo. 

CCLCAA CD 
CSC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación 
Literaria 

Plan lector: 

Introducción a la literatura 
a través de lecturas 
comentadas de obras y 
fragmentos significativos 
de obras literarias. 
Reconocimiento y 
diferenciación de los 
géneros y subgéneros 
literarios a través de 
lecturas comentadas de 
obras y fragmentos 
significativos de obras 
literarias. 

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. 

4.2.1. Desarrolla 
progresivamente  la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 
de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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

4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

 

 
UNIDAD 8:¿QUE ME QUIERES, AMOR? 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Escuchar: 

Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de diferente 
tipo. 

1.2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, 
identificando la 
información relevante, 

CCL CAA CSC 



espontáneas, de la 
intención comunicativa de 
cada interlocutor, así 
como de la aplicación de 
las normas básicas que 
los regulan. 

 determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del 
hablante, así como su 
estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral. 

 

1.3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales 

1.3.1. 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. 

CCL CSC 
CAA 

1.3.2. 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. 

Hablar: 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 

para hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales 
e informales y evaluación 
progresiva. Participación 
activa en situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico, 
especialmente en la 
petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en 
propuestas sobre el modo 
de organizar las tareas, 
en la descripción de 
secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en 
el intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 

1.4. Valorar la 
importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos 
de habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de 
la actividad escolar. 

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

 

CCL 
CAA 
SIEP 

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

1.6.1.Realiza 
presentaciones orales. 

CCLCAA 
CEC 
CSC 

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

1.7.1. Participa 
activamente en debates, 
coloquios... escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus 
opiniones y respetando 
las opiniones de los 
demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos del ámbito 
personal, académico y 
social. Actitud reflexiva, 
sensible y crítica ante la 
lectura de textos que 
supongan cualquier tipo 
de discriminación. 
Escribir: 

Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos: 
planificación, obtención 
de información, redacción 
y revisión del texto. 

2.1. Aplicar estrategias 
de lectura  comprensiva 
y crítica de textos. 

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

CCLCAA 
CEC 
CSC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación 
Literaria 

Lectura libre de obras de 
la literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su 
edad 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 la 
lectura y creación de 
textos. 

 

Creación: Redacción de 
textos de intención 
literaria a partir de la 
lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y creativa 

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. 

4.1.2. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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. 

4.2.2. Reconoce y comenta 
la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de 
diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



UNIDAD 9: ENTRE BURLAS Y VERAS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de  textos  orales en 
relación con el ámbito de 
uso:   ámbito  personal, 
académico  y  social, 
atendiendo especialmente 
a la   presentación de 
tareas e instrucciones para 
su realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de   los medios  de 
comunicación audiovisual. 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

. 1.2.1. 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. 

CCL CAA CSC 

1.3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales. 

1.3.1. 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. 

CCL CSC 
CAA 

Hablar: 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 

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

 

Memorización y recitación 
de textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de 
contenido. Respeto por la 
utilización de un lenguaje 
no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

1.5. 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, etc.). 

1.5.2. Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de 
la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas 
audiovisuales en 
cualquier tipo de 
discurso. 

CCL 
CAA 
CSC 

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

1.6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral. 

CCL 
CAA 
CSC 

1.8. 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, 

1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



 sentimientos y 

emociones. 

  

 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación   y 
valoración  de  textos 
escritos   literarios, 
persuasivos, 
prescriptivos    e 
informativos. 

 

Escribir: 

Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos  escritos: 
planificación, obtención 
de información, 
redacción y revisión del 
texto. 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social  (medios  de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

2.3. 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. 

2.3.3. Respeta las opiniones 

de los demás. 

CCLCAA CEC 
CSC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación 
Literaria 

Plan Lector: 

Introducción a la 
literatura a través de los 
textos. 

 

Creación: 

Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y 
creativa. 

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. 

. 4.1.1. Lee y comprende 
con un grado creciente 
de interés y autonomía 
obras literarias cercanas 
a sus gustos, aficiones e 
intereses. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 

interrelacionando obras 
(literarias, musicales…). 

4.3.3 Lee en voz alta, 
modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal 
y potenciando la 
expresividad verbal. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



 4.5. 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 
socioculturales 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. 

4.5.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 

UNIDAD 10: LA HISTORIA DE TU VIDA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente 
a la presentación de 
tareas e instrucciones 
para su realización, a 
breves exposiciones 
orales y a la obtención de 
información de los medios 
de comunicación 
audiovisual. 

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. 

1.1.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

CCL CAA CSC 

 1.1.5. Comprende el 
sentido global de textos 
publicitarios, 
informativos  y  de 
opinión procedentes de 
los medios   de 
comunicación, 
distinguiendo     la 
información de   la 
persuasión en   la 
publicidad  y   la 
información de   la 
opinión  en noticias, 
reportajes,   etc., 
identificando las 

estrategias  de 
enfatización y de 
expansión. 

Hablar: 

Conocimiento   y  uso 
progresivamente 
autónomo   de   las 
estrategias   necesarias 
para la producción   y 
evaluación  de  textos 
orales. 

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

1.6.2. 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 secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

CCL 
CAA 
SIEP 



 1.10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido 

1.10.1. Memoriza y 
recita textos orales 
desde el conocimiento 
de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 

Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 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 
progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. 

2.3. 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. 

2.3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

2.4. 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. 

2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales...), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
videos... autónomamente. 

CCLCAA CD 
CSC 

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

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

2. 7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios 

CCL 
CAA 

SIEP 



 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 4 .Educación 
Literaria 

Plan lector 

Introducción a la 
literatura a través de los 
textos (la vida, la muerte 
y el paso del tiempo; el 
sueño). 

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. 

4.4.1. 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, 
resumiendo su contenido 
e interpretando el 
lenguaje literario. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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 (la vida, la 
muerte y el paso del 
tiempo; el sueño). 

4.7. 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 

4.7.1. 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. 

CCL 
CAA 
CD 

 
 

UNIDAD 11: HÉROES Y VILLANOS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 

Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación       y 
valoración de  textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social,  atendiendo 
especialmente  a  la 
presentación de tareas e 
instrucciones   para su 
realización,  a  breves 
exposiciones orales y la 

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. 

1.1.5. Comprende  el 
sentido global de textos 
publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de 
los  medios de 
comunicación, 
distinguiendo  la 

información de la 
persuasión en la 
publicidad y la información 
de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. 
identificando las 
estrategias de enfatización 
y de expansión 

CCL CAA CSC 



obtención de información 
de los medios de 
comunicación 
audiovisuales. 

Observación, reflexión, 
comprensión y 
valoración del sentido 
global de los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 

comunicativa de cada 
interlocutor, así como de 
la aplicación de las 
normas básicas que los 
regulan. 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

1.2.4. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: 

Conocimiento    y  uso 
progresivamente 
autónomo   de   las 
estrategias  necesarias 
para la producción y 
evaluación de  textos 
orales 
Memorización y 
recitación de textos 
orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de 
contenido. 

1.5. 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…). 

1.5.2. Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y 
empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

CCL 
CAA 
CSC 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación  y 
valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos. 
Actitud reflexiva, sensible 
y crítica 
ante la lectura de textos 
que supongan cualquier 
tipo de discriminación 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

2.2.2. 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. 

CCL 
CAA 
CEC 

2.3. 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. 

2.3.1 Identifica y expresa 
las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Escribir: 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

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

2.6.4. Utiliza diferentes y 
variados organizadores 
textuales en las 
exposiciones y 
argumentaciones. 

CCLCAA CD 
CSC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación 
Literaria 

Plan Lector 

Lectura libre de obras 
literarias española y 
universal y de la 
literatura juvenil 
adecuadas a su edad 
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 la 
lectura y creación de 
textos. 

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. 

4.1.1. Lee y comprende 
con un grado creciente de 
interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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. 

4.2.2 Reconoce y comenta 
la pervivencia o evolución 
de los personajes-tipo, 
temas y formas a lo largo 
de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.3 Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…) 
personajes, temas… etc., 
de todas las épocas. 

4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
la lecturas propuestas, o 
seleccionando por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente 
autónoma. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 

UNIDAD 12: ¡ARRIBA EL TELÓN! 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación  y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación  de  tareas e 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar 

textos orales de diferente 
tipo 

 

1.2.1. 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 

CCL CAA CSC 



instrucciones  para su 
realización,  a  breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación  
audiovisual. 

 estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. 

 

 1.2.4. 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. 

Hablar: 
Conocimiento   y  uso 
progresivamente 
autónomo   de   las 
estrategias   necesarias 
para la producción   y 
evaluación  de  textos 
orales. 
Memorización y recitación 
de textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de 
contenido. Respeto por la 
utilización de un lenguaje 
no discriminatorio y el uso 
natural del habla 
andaluza, en cualquiera 
de sus manifestaciones. 

1.5. 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, etc.). 

1.5.2. Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y 
empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

CCL CSC 
CAA 

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

1.6.2. 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 secundarias y 
ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo. 

CCL 
CAA 
SIEP 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación  y 
valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos. 
Actitud reflexiva, sensible 
y crítica 
ante la lectura de textos 
que supongan cualquier 
tipo de discriminación 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.2. 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. 

CCL 
CAA 
CEC 

2.3. 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 

2.3.1 Identifica y expresa 
las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un 
texto. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



 opiniones de los demás.   

Escribir: 

Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

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

2.6.4. Utiliza diferentes y 
variados organizadores 
textuales en las 
exposiciones y 
argumentaciones. 

CCLCAA CD 
CSC 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación 
Literaria 
Plan Lector: 

Reconocimiento   y 
diferenciación  de los 
géneros y subgéneros 
literarios a través de 
lecturas comentadas de 
obras y fragmentos 
significativos de obras 
literarias. 

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. 

4.2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 
de todas las épocas 
(música, pintura, cine...). 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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

4.3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc., de 
todas las épocas. 

4.3.4. Dramatiza 

fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente  la 
expresión corporal como 
manifestación de 

sentimientos y 
emociones, respetando 
las producciones de los 
demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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

4.6.2. Desarrolla el gusto 
por la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 



 TERCERO DE ESO 

 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El curso escolar en Secundaria tiene aproximadamente 175 días lectivos, es 

decir, alrededor de 35 semanas. Lengua Castellana y Literatura en 3º de ESO 

se imparte durante cuatro sesiones semanales, por lo que serán 120 las horas 

o sesiones de clase dedicadas a la materia, presentando el periodo lectivo una 

duración de 60 minutos. 

Teniendo en cuenta los contenidos establecidos para Lengua Castellana y 

Literatura de 3º de ESO, recogidos posteriormente, hemos distribuido los 

contenidos en 12 unidades didácticas (6 de Lengua y 6 de Literatura). En ellas 

partimos del centro de interés del alumnado, relacionamos sus contenidos con 

el conocimiento del entorno y conectamos con los conocimientos previos de los 

discentes. 

Cada una de las doce unidades, cuatro por evaluación o trimestre, tendrá una 

duración de unas 14 sesiones. Aunque hay que añadir que la duración de las 

mismas puede depender de diferentes factores, como pueden ser las diferentes 

salidas o eventos Programación didáctica Lengua Castellana y Literatura 

escolares, de ahí la importancia de revisar la programación didáctica en cada 

evaluación. 

 UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 1: VIAJES, CULTURAS Y LENGUAS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación 
audiovisual. Audición y 

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

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

 
CCL CAA CSC 
SIEP 

1.9. Reconocer y respetar 
la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en 
Andalucía. 

1.9.1. Reconoce y 
respeta las variedades de 
las hablas. 

CCL CSCCEC 



análisis de textos de 
distinta procedencia, que 
muestren rasgos de la 
modalidad lingüística 
andaluza. El 
flamenco. Actitud de 
respeto ante la riqueza y 
variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 
(incluidas las 
modalidades propias de la 
población inmigrante, 
hispanohablante o no). 
Hablar: 

Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla 
andaluza, en cualquiera 
de sus manifestaciones. 

1.11. Reconocer las 
características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 

1.11.1. Reconoce las 
características 
lingüísticas en las 
manifestaciones orales. 

CCLCSC CEC 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 
Leer: Utilización 

progresivamente autónoma 
de la biblioteca del centro y 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de información. 
Actitud reflexiva, sensible y 
crítica 
ante la lectura de textos que 
supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

2.1. Aplicar 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica 
de textos. 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

2.4. 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. 

2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

CCL, CAA, CD, 

Escribir: Escritura de textos 

relacionados con el ámbito 
personal, académico/escolar, 
ámbito social. (El diario de 
viaje y el blog de viajeros) 

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

. 2.6.1. Escribe textos 
propios del ámbito personal 
y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CCL, CD, CSC, CAA. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 3 .Conocimiento 
de la lengua 

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

3.6. 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 

. 3.6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y 
para ampliar su 
vocabulario. 

CCL 
CAA 
CD 



 lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 

  

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 
patrimonio histórico y 
cultural. La modalidad 
lingüística andaluza. 

3.13. 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 
especialmente en la 
modalidad 
lingüística andaluza. 

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

CCL 
CAA 
CSC 

 
 

UNIDAD 2: LAS PALABRAS. ORIGEN Y FIN 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente 
a la presentación de 
tareas e instrucciones 
para su realización, a 
breves exposiciones 
orales y a la obtención de 
información de los medios 
de comunicación 
audiovisuales. 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de diferente 
tipo. 

1.2.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

1.2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y 
del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no 

verbal. 

Hablar: 

Participación activa en 
situaciones de 
comunicación del ámbito 
académico, 
especialmente en la 

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

1.6.1. Realiza 
presentaciones orales. 

CCL 
CSC 
SIEP 



petición de aclaraciones 
ante una instrucción, en 
propuestas sobre el modo 
de organizar las tareas, 
en la descripción de 
secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en 
el intercambio de 
opiniones y en las 
exposiciones de 
conclusiones. 

 1.6.2. 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 su 
auditorio, así como las 
ideas secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 
Leer: Conocimiento y uso 

de las técnicas y 
estrategias necesarias 
para la comprensión de 
textos escritos. 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

2.2.2. Lee, comprende, 
interpreta y valora 
textos. 

CCL 
CAA 
CEC 

Escribir: Resumen y 

esquema. Interés 

creciente por la 
composición escrita 
como         fuente         de 
información y 

aprendizaje, como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un 
uso sexista y 
discriminatorio del 
lenguaje. 

2.5 Aplicar 

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

2.5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas 
conceptuales etc. Y 
redacta borradores de 
escritura. 

CCL CAACD 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua 
La palabra. 

Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos de 
la palabra: Lexema, 
morfemas flexivos y 
derivativos. Procedimiento 
para formar palabras: 
composición, derivación, 
parasíntesis, siglas y 
acrónimos. Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del 
significado de las palabras: 

3. 2. Reconocer y 
analizar la estructura de 
las palabras en sus 
elementos constitutivos 
(lexema y morfema) 
diferenciando distintos 
tipos de morfemas y 
reflexionando sobre los 
procedimientos de 
creación de léxico de la 
lengua como recurso 
para enriquecer el 
vocabulario. 

3.2.1. 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 

CCL 
CAA 

3.2.2. Explica los distintos 
procedimientos de 
formación de palabras, 
distinguiendo las 
compuestas, las 
derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 



denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de 
las relaciones semánticas 
que se establecen entre 
las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo 
asociativo. Observación, 
reflexión y explicación de 
los cambios que afectan al 
significado de las palabras: 
causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos 

   

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

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

CCL 
CAA 

3. 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 

3.4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos 
de una palabra 
explicando su uso 
concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CCL 
CAA 

3.5. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que afectan a 
la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú, 
eufemismos. 

3.5.1. Reconoce y explica 
el uso metafórico y 
metonímico de las 
palabras en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CCL 
CAA 

3.5.2. Reconoce y explica 
los fenómenos 
contextuales que afectan 
al significado global de 
las palabras: tabú y 
eufemismo 

CCL 
CAA 

3.6. 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 

3.6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos 

diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso 
de la lengua 
y para ampliar su 
vocabulario 

CCL 
CD 
CAA 

 
 

UNIDAD 3: NOS INFORMAMOS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social, atendiendo 
especialmente a la 
presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a breves 

exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 

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

1.1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas 

CCL 
CAA 
CSC 

1.5. 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 

1.5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos. 

CCL 
CAA 
CSC 



comunicación 
audiovisuales. (La 
noticia) 

(gestos, movimientos, 
mirada, etc. ) 

  

Hablar: 

Memorización y 
recitación de textos 
orales desde el 
conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de 
contenido. Respeto por la 
utilización de un lenguaje 
no discriminatorio y el 
uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera 
de sus manifestaciones. 

1.8. 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. 

1.8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

1.10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de 
contenido. 

. 1.10.1. Memoriza y recita 
textos orales conociendo 
sus rasgos estructurales y 
de contenido. 

CCL 
CAA 
CEC 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 

Leer:    Lectura, 

comprensión, 
interpretación      y 
valoración de   textos 
escritos   literarios, 
persuasivos,  
prescriptivos      e 
informativos. El periódico: 
estructura,  elementos 
paratextuales y géneros 
de información y 
opinión. Utilización 
progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
del centro   y   de las 
Tecnologías de la 
Información  y  la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

2.1. Aplicar estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa 
el tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CCL, CAA, CEC. 

Escribir: Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos: 
planificación, obtención 
de información, redacción 
y revisión del texto. 
Noticias y artículos de 
opinión. Interés por la 
buena presentación de 
los textos escritos tanto 
en soporte papel como 
digital, con respeto a las 
normas gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas. Interés 
creciente          por        la 
composición escrita 

2.4. 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 

2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

CCL 
CD 
CAA 

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

2.5.2. Escribe textos usando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 

respetando las normas 
gramaticales y ortográficas 

CCL 
CAA 
CD 



como fuente de 
información y 
aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un 
uso sexista y 
discriminatorio del 
lenguaje. 

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

2.6.5. Resume textos 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información 
e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto 
resumido. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 3.Conocimiento 
de la lengua 

 

Las relaciones 
gramaticales. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación 
del uso de los distintos 
tipos de 
sintagmas y su estructura: 
nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial. Frase y oración. 

3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
oración simple. 

3.7.1. 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. 

CCL 
CAA 

3.7.2. 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 complementos 
verbales argumentales y 
adjuntos. 

CCL 
CAA 

3.8. Reconocer, usar y 
explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la oración 
simple: sujeto y 
predicado con todos 
sus complementos 

3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos 
de la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e 
interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca 
de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CCL 
CAA 

 
 

UNIDAD 4: MÁS ALLÁ DE LA NOTICIA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: 

ámbito personal, 
académico y social, 

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 

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

CCL CAA CSC 
SIEP 



atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas 
e instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios de 
comunicación audiovisual. 

funciones del lenguaje 
presentes. 

  

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. 

1.8. 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. 

1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

CCL CSCCEC 
CAA 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: Lectura, 

comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos literarios, 
persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos. El 
periódico: estructura, 
elementos 
paratextuales y géneros 
de información y 
opinión. Actitud 
reflexiva, sensible y 
crítica 
ante la lectura de textos 
que supongan cualquier 
tipo de discriminación. 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y  expresa 
el tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CCL 
CAA 
CEC 

2.3. 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 

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

CCLCAA CSC 
CEC 

Escribir: Conocimiento 

y uso de las 

técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos: 
planificación, obtención 
de información, 
redacción 
y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

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

2.5.3. Revisa el texto en 
varias fases para aclarar 
problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 

CCL CD CAA 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 3 .Conocimiento 
de la lengua 

Las relaciones 
gramaticales. 
Diferenciación de los tipos 
de predicado según su 
estructura. Oración 
copulativa y oración 
predicativa. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los 
complementos verbales. 

3.6. 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. 

3.6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y 
para ampliar su 
vocabulario. 

CCL 
CAA 
CD 

3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
oración simple 

3.7.2. 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 complementos 
verbales argumentales y 
adjuntos 

CCL 
CAA 

3.8. Reconocer, usar y 
explicar los 

constituyentes 
inmediatos de la oración 
simple: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos 

3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos 
de la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e 
interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca 
de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CCL 
CAA 

 
 

UNIDAD 5: SE VENDEN IMÁGENES CON PALABRAS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con la finalidad 
que 

persiguen: textos 
informativos, literarios, 
persuasivos y 
prescriptivos.(El anuncio, 
la publicidad) 

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. 

1.1.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas 

CCL CAA CSC 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales 

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

comunicativas propias de la 
actividad escolar 

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

CCL CSCSIEP 
CAA 



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

1.6.2. 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 secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

CCL CSCSIEP 
CAA 

 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 

Leer: Conocimiento y uso 

de las técnicas y 
estrategias necesarias 
para la comprensión de 
textos escritos. 

Utilización 
progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
del centro y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 
utilizado. 

CCL 
CAA 
CEC 

2.4. 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. 

2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o 
escritos. 

CCLCAA CD 

Escribir: Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos: 
planificación, obtención de 
información, redacción 
y revisión del texto. 

 

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

2.7.1. Produce textos 
diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su 
pensamiento. 

CCL SIEPCAA 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 3 .Conocimiento 
de la lengua 

Las relaciones 
gramaticales. Oraciones 
impersonales, oraciones 
activas y pasivas. La 

3.1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de 
uso para resolver 
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos 

3.1.2. Reconoce y 
corrige errores 
ortográficos  y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos 
aplicando los 

CCL 
CAA 



pasiva refleja. 
Diferenciación de los tipos 
de predicado según su 
estructura. Oración 
copulativa y oración 
predicativa. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los 
complementos verbales. 

y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua 

conocimientos 
adquiridos para mejorar 
la producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

 

3.8. Reconocer, usar y 
explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado 
con todos sus 
complementos. 

3.8.2. Transforma 
oraciones activas en 
pasivas y viceversa, 
explicando  los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

CCL 
CAA 

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

3.10.2. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 

UNIDAD 6: ARGUMENTAR ES DE SABIOS 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 
Escuchar: Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con la finalidad 
que 

persiguen: textos 
informativos, literarios, 
persuasivos y 
prescriptivos.(El anuncio, 
la publicidad) 

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. 

1.1.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas 

CCL CAA CSC 

Hablar: 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 

estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales 

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

comunicativas propias de la 
actividad escolar 

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

CCL CSCSIEP 
CAA 

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

1.6.2. 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 

CCL CSCSIEP 
CAA 



  auditorio, así como las 
ideas secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 
Leer: Conocimiento y uso 

de las técnicas y 
estrategias necesarias 
para la comprensión de 
textos escritos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
del centro y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada,  la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CCL 
CAA 
CEC 

2.4. 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. 

2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando  
los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o 
escritos. 

CCLCAA CD 

Escribir: Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos: 
planificación, obtención 
de información, redacción 
y revisión del texto. 

 

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

2.7.1. Produce textos 
diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su 
pensamiento. 

CCL SIEPCAA 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 3 .Conocimiento 
de la lengua 

Las relaciones 
gramaticales. Oraciones 
impersonales, oraciones 
activas y pasivas. La 
pasiva refleja. 
Diferenciación de los tipos 
de predicado según su 
estructura. Oración 
copulativa y oración 
predicativa. 
Reconocimiento, 
identificación y explicación 

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 progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua 

3.1.2. 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 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 



de los 
complementos verbales. 

3.8. Reconocer, usar y 
explicar los constituyentes 
inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado 
con todos sus 
complementos. 

3.8.2. Transforma 
oraciones activas en 
pasivas y viceversa, 
explicando  los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

CCL 
CAA 

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

3.10.2. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 

INIDAD 7: UN AMOR MUY CORTÉS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 

 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos 
informativos, literarios, 
persuasivos  y 

prescriptivos. 

1.3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales 

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

CCL CAA CSC 

1.5. 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, etc. ) 

1.5.1. Conoce el proceso 
de producción de 
discursos orales valorando 
la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la 
cohesión de los 
contenidos. 

CCL CSC 
CAA 

. Hablar: 

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

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

1.6.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas 
orales. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



informales y evaluación 
progresiva. 

   

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 

Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos  y 
argumentativos. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica 
ante la lectura de textos 
que supongan cualquier 
tipo de discriminación 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.5. Entiende 
instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse 
en situaciones de la vida 
cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. 

CCL 
CAA 
CEC 

Escribir: 

Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos) 

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

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando 
textos modelo 

CCLCAA CD 
CSC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4 .Educación 
Literaria 

Aproximación 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 
fragmentos significativos 
y,    en   su   caso,  textos 

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 

4.4.1. 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, 
resumiendo su contenido 
e interpretando el 
lenguaje literario. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



completos. Lectura 
comentada de relatos, 
observando  la 
transformación de la 
narrativa desde la épica 
medieval en verso a la 
novela de los Siglos de 
Oro. 

4.5. 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 
socioculturales 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. 

4.5.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 

UNIDAD 8: LA PALABRA EN EL AIRE 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 

Escuchar: Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbito   personal, 
académico  y  social, 
atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas 
e instrucciones para su 
realización,  a  breves 
exposiciones orales y a la 
obtención de información 
de los medios  de 
comunicación audiovisual. 

(Ámbito social: la canción) 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

1.2.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

CCL CAA CSC 

Hablar: 
Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción y evaluación de 
textos orales. 

1.8. 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 

1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

CCL CSC 
CAA 

SIEP 

1.10. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y 
de contenido 

1.10.1 Memoriza y recita 
textos orales utilizando la 
estructura y el contenido 
adecuado al tipo de texto 
oral. 

CCL 
CAA 
CEC 



 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: Conocimiento y 

uso de las técnicas y 
estrategias necesarias 
para la comprensión de 
textos escritos. ( La 
égloga) 

2.1. Aplicar estrategias 
de lectura comprensiva 
y crítica de textos. 

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

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

2.3. 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 

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

CCLCAA CEC 
CSC 

Escribir: 
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares 
en soporte papel o 
digital. 
Interés creciente por la 
composición escrita 
como fuente de 
información y 
aprendizaje; como forma 
de comunicar 
emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un 
uso sexista y 
discriminatorio del 
lenguaje. 

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

2.6.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

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

personal. 

2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

CCL 
CAA 
SIEP 



 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4 .Educación 
Literaria 

Aproximación 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 
fragmentos significativos 
y, en su caso, textos 
completos. Lectura 
comentada y recitado de 
poemas, comparando el 
tratamiento de ciertos 
temas recurrentes, en 
distintos periodos 
literarios, y valorando la 
función de los elementos 
simbólicos y de los 
recursos retóricos y 
métricos en el poema. 

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 

4.2.1. Desarrolla 
progresivamente  la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 
de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.5. 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 
socioculturales 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. 

4.5.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.7. 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. 

4.7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

CCL 
CD 
CAA 

 
 

UNIDAD 9: CRÓNICA DE UN PÍCARO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 

 

Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación  y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal,   académico  y 
social, atendiendo 
especialmente a la 

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. 

1.1.5. Comprende el 
sentido global de textos 
publicitarios, 
informativos y de 
opinión procedentes de 
los medios de 
comunicación, 
distinguiendo la 
información de la 
persuasión en la 

publicidad y la 
información de la 

CCL 
CAA 
CSC 



presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización, a  breves 
exposiciones orales y a 
la obtención  de 
información  de  los 
medios de comunicación 
audiovisual. 

 opinión en noticias, 
reportajes, etc. 
identificando las 
estrategias de 
enfatización y de 
expansión. 

 

1.2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

1.2.1. 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 

CCL 
CSC 
CAA 

Hablar: 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 

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

1.5. 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, etc. ) 

1.5.1. Conoce el 
proceso de producción 
de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: 

Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de  textos     escritos 
literarios, persuasivos, 
prescriptivos         e 
informativos. El periódico: 
estructura,   elementos 
paratextuales y géneros 
de información y opinión. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la biblioteca 
del centro  y    de las 
Tecnologías    de  la 
Información     y  la 
Comunicación como 

2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada,  la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 



fuente de obtención de 
información. 

   

Escribir: 

Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares 
en soporte papel o digital. 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y 
artículos de opinión. 
Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas 
y tipográficas. 

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

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo 

CCL 
CAA 
CD 

CSC 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4 . Educación 
Literaria 

Aproximación 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 
fragmentos significativos 
y, en su caso, textos 
completos.  Lectura 
comentada y recitado de 
poemas, comparando el 
tratamiento de ciertos 
temas recurrentes, en 
distintos periodos 
literarios, y valorando la 
función de los elementos 
simbólicos y y de los 
recursos retóricos y 

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. 

4.1.1. Lee y comprende 
con un grado creciente 
de interés y autonomía 
obras literarias cercanas 
a sus gustos, aficiones e 
intereses. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.5. 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 
socioculturales y literarios 
de la época, identificando 
el tema, reconociendo la 

evolución de algunos 
tópicos y formas literarias 

4.5.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



métricos en el poema. 
Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y 
creativa. 

y expresando esa relación 
con juicios personales 
razonados. 

  

4. 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 

4.7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 

CCL 
CD 

CAA 

 
 

UNIDAD 10: UN CABALLERO Y SU ESCUDERO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación       y 
valoración de textos 
orales en relación con 
el  ámbito de  uso: 
ámbito  personal, 
académico y social, 
atendiendo 
especialmente  a   la 
presentación de tareas 
e instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales  y 
a la obtención  de 
información  de   los 
medios      de 
comunicación 
audiovisual. 

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 

1.1.1. 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. 

CCL CAA CSC 

1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo 

 

1.2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

CCL CSC 
CAA 

Hablar: Conocimiento, 

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

evaluación progresiva. 

1.8. 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. 

1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 

Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación     y 
valoración  de  textos 
escritos    literarios, 
persuasivos, 
prescriptivos     e 
informativos. El periódico: 
estructura,   elementos 
paratextuales y géneros 
de información y opinión. 

2.1. Aplicar estrategias 
de lectura comprensiva 
y crítica de textos. 

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

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

2.4. 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. 

2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

CCLCAA CD 

Escribir: 
Escribir. Conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto. La escritura como 
proceso. Escritura de 
textos relacionados con 
el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares 
en soporte papel o digital 

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

2.7.2. 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. 

CCL 
CAA 
SIEP 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 4 .Educación 
Literaria 

Lectura libre de obras de 
la literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su 
edad 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 la lectura y 
creación de textos. 
Aproximación 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 

4.3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc. ), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas 

4.3.3 Lee en voz alta, 
modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal 
y potenciando la 
expresividad verbal. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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. 

4.4.1. 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, 
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



fragmentos significativos 
y, en su caso, textos 

completos. 

4.7. 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 

4.7.1. 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. 

CCL 
CD 
CAA 

 
 

UNIDAD 11: VERSOS EN ORO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. 
Comunicación oral: 
Escuchar: 

Comprensión, 
interpretación       y 
valoración de textos 
orales en relación con 
el ámbito  de  uso: 
ámbito  personal, 
académico y  social, 
atendiendo 
especialmente  a   la 
presentación de tareas 
e instrucciones para su 
realización, a breves 
exposiciones orales y a 
la  obtención   de 
información   de  los 
medios      de 
comunicación 
audiovisual. 

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 

1.1.1. 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. 

CCL CAA CSC 

1.2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo 

 

1.2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

CCL CSC 
CAA 

Hablar: Conocimiento, 

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

1.8. 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. 

1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 

 

Leer: 

Lectura, comprensión, 
interpretación     y 
valoración  de  textos 
escritos    literarios, 
persuasivos,  
prescriptivos     e 
informativos. El periódico: 
estructura,   elementos 
paratextuales y géneros 
de información y opinión. 

2.1. Aplicar estrategias 
de lectura comprensiva 
y crítica de textos. 

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

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

2.4. 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. 

2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

CCLCAA CD 

Escribir: 

Escribir. Conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del 
texto. La escritura como 
proceso. Escritura de 
textos relacionados con 
el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares 
en soporte papel o digital 

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

2.7.2. 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. 

CCL 
CAA 
SIEP 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 4 .Educación 
Literaria 

Lectura libre de obras de 
la literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su 
edad como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento personal 
y de conocimiento del 
mundo    para    lograr   el 

4.3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc. ), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas 

4.3.3 Lee en voz alta, 
modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal 
y potenciando la 
expresividad verbal. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



desarrollo de sus propios 
gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora. Introducción a la 
literatura a 
través de la lectura y 
creación de textos. 
Aproximación 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 
fragmentos significativos 
y, en su caso, textos 

completos. 

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. 

4.4.1. 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, 
resumiendo su contenido 
e interpretando el 
lenguaje literario. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4.7. 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 

4.7.1. 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. 

CCL 
CD 
CAA 

 
 

UNIDAD 12: COMIENZA LA FUNCIÓN 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 
oral: 
Escuchar: Comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social, 
atendiendo especialmente 
a la presentación de 
tareas e instrucciones 
para su realización, a 
breves exposiciones 
orales y a la 
obtención de información 

de los medios de 
comunicación audiovisual. 

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. 

1.1.4. Sigue e 
interpreta instrucciones 
orales respetando la 
jerarquía dada 

CCL 
CAA 
CSC 

1.5. 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, etc. ) 

1.5.2. Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos 
del lenguaje no verbal y 
de la gestión de 
tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales 
en cualquier tipo de 
discurso. 

CCL 
CSC 
CAA 

Hablar: 

Conocimiento   y  uso 
progresivamente 
autónomo   de   las 
estrategias   necesarias 
para la producción   y 
evaluación  de  textos 
orales. 

1.8. 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. 

1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



    

 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
Leer: 

Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos 

2.3. Manifestar una 
actitud crítica ante a 
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. 

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

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

Escribir: 
Interés creciente por la 
composición escrita 
como fuente de 
información y 
aprendizaje; como forma 
de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un 
uso sexista y 
discriminatorio del 
lenguaje. 

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. 

2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura. 

CCL 
CAA 
SIEP 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 4 .Educación 
Literaria 

Aproximación 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 
fragmentos significativos 
y, en su caso, textos 
completos. Lectura 
comentada de relatos, 
observando   la 
transformación de la 
narrativa desde la épica 
medieval en verso a la 
novela de los Siglos de 
Oro. 
Lectura comentada y 
dramatizada de obras 
teatrales breves y de 
fragmentos 

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. 

4.2.2. Reconoce y comenta 
la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de 
diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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 

4.4.1. 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, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



representativos del teatro 
clásico español, 
reconociendo algunas 
características temáticas 
y formales. 

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

4.6.2. Desarrolla el gusto 
por la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

 

 

 CUARTO DE ESO 

 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El curso escolar en Secundaria tiene aproximadamente 175 días lectivos, es 

decir, alrededor de 35 semanas. Lengua Castellana y Literatura en 4º de ESO 

se imparte durante tres sesiones semanales, por lo que serán 105 las horas o 

sesiones de clase dedicadas a la materia, presentando el periodo lectivo una 

duración de 60 minutos. 

Teniendo en cuenta los contenidos establecidos para Lengua Castellana y 

Literatura de 4º de ESO, recogidos posteriormente, hemos distribuido los 

contenidos en 14 unidades didácticas (7 de Lengua y 7 de Literatura). En ellas 

partimos del centro de interés del alumnado, relacionamos sus contenidos con 

el conocimiento del entorno y conectamos con los conocimientos previos de los 

discentes. 

Cada una de las doce unidades, cuatro por evaluación o trimestre, tendrá una 

duración de unas 14 sesiones. Aunque hay que añadir que la duración de las 

mismas puede depender de diferentes factores, como pueden ser las diferentes 

salidas o eventos Programación didáctica Lengua Castellana y Literatura 

escolares, de ahí la importancia de revisar la programación didáctica en cada 

evaluación. 

 UNIDADES 

DIDÁCTICAS UNIDAD 1: 

¿NOS TUTEAMOS? 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico, 
social y laboral e 
identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

1.5. Valorar la lengua 

oral como instrumentos 
de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para 
regular la conducta 

1.5.1. Utiliza y valora la 

lengua como un medio 
para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos 
conocimientos; para 
expresar ideas y 
sentimientos y para 
regular la conducta. 

CCL CAA CSC 

Hablar: conocimiento, 
comparación, uso y 
valoración de las normas 
de cortesía de la 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 

situaciones formales o 
informales, de forma 

1.6.3. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas 

CCL 
CAACSC 

SIEP 



comunicación oral que 
regulan   las 
conversaciones 
espontáneas  y  otras 
prácticas  discursivas 
orales  propias  de  los 
medios de comunicación. 
Respeto por la utilización 
de un  lenguaje  no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

individual o en grupo. orales.  

1.9. Reconocer y 

respetar la riqueza y 
variedad de las hablas 
existentes en 
Andalucía. 

1.9.1. Reconoce y respeta 

la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en 
Andalucía. 

CCLCSC 
CEC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Leer: 

lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos del ámbito 
personal, académico, 
social, laboral y de 
relaciones con 
organizaciones. 

2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

2.1.6. Comprende el 

significado palabras 
propias del nivel culto de 
la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico y 
reconociendo la 
importancia de 
enriquecer su vocabulario 
para expresarse con 
exactitud y precisión. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Escribir: escritura de 
textos relacionados con 
el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
instancias, 
reclamaciones, 
curriculum vitae y 
folletos, usando un 
registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 

gramaticales y 
ortográficas. 

2.5. Aplicar 

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

2.5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

CCL CAA CD 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

 

Bloque 3. Conocimiento 

de la lengua. 

La palabra: observación, 
reflexión y explicación de 
los distintos niveles de 
significado de palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o escrito. 

Las    variedades    de   la 
lengua: las variedades de 
la lengua. Conocimiento 

3.4. Identificar los 

distintos niveles de 
significado de palabras o 
expresiones en función 
de la intención 

3.4.1. Explica todos los 

valores expresivos de las 
palabras que guardan 
relación con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

CCL 
CAA 

3.4.2. Explica con 

precisión el significado de 
palabras usando la 
acepción adecuada en 

relación con el contexto 
en el que aparecen. 



de los diferentes registros 
y de los factores que 
inciden en el uso de la 
lengua en distintos 
ámbitos sociales y 
valoración de la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado según 
las condiciones de la 
situación comunicativa. 

3.10. Reconocer y utilizar 

los diferentes registros 
lingüísticos en función de 
los distintos ámbitos 
sociales, valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado en 
cada momento. 

3.10.1. Reconoce los 

registros lingüísticos en 
textos orales o escritos 
en función de la intención 
comunicativa y de su uso 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 

3.10.2. Valora la 

importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada 
situación comunicativa y 
lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 

3.11. 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 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. 

3.11.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 

UNIDAD 2: ¿QUÉ SE CUECE? 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico, 
social y laboral e 
identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

1.5. Valorar la lengua 

oral como instrumentos 
de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para 
regular la conducta 

1.5.1. Utiliza y valora la 

lengua como un medio 
para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos 
conocimientos; para 
expresar ideas y 
sentimientos y para regular 
la conducta. 

CCL CAA CSC 

Hablar: 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. 
Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

1.6.3. Incorpora 

progresivamente palabras 
propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas 
orales. 

CCL 
CAACSC 

SIEP 

1.9. Reconocer y 

respetar la riqueza y 
variedad de las hablas 
existentes en 
Andalucía. 

1.9.1. Reconoce y respeta 

la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en 
Andalucía. 

CCLCSC 
CEC 



 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Leer: 

lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos del ámbito 
personal, académico, 
social, laboral y de 
relaciones con 
organizaciones. 

2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

2.1.6. Comprende el 

significado palabras 
propias del nivel culto de 
la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico y 
reconociendo la 
importancia de enriquecer 
su vocabulario para 
expresarse con exactitud 
y precisión. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Escribir: escritura de 
textos relacionados con 
el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
instancias, 
reclamaciones, 
curriculum vitae y 

folletos, usando un 
registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

2.5. Aplicar 

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

2.5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

CCL CAA CD 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 3. Conocimiento 

de la lengua. 

La palabra: observación, 
reflexión y explicación de 
los distintos niveles de 
significado de palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o escrito. 

Las variedades de la 
lengua: las variedades de 
la lengua. Conocimiento 
de los diferentes registros 
y de los factores que 
inciden en el uso de la 
lengua en distintos 
ámbitos sociales y 
valoración de la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado según 
las condiciones de la 
situación comunicativa. 

3.4. Identificar los 

distintos niveles de 
significado de palabras o 
expresiones en función 
de la intención 

3.4.1. Explica todos los 

valores expresivos de las 
palabras que guardan 
relación con la intención 
comunicativa del texto 
donde aparecen. 

CCL 
CAA 

3.4.2. Explica con 

precisión el significado de 
palabras usando la 
acepción adecuada en 
relación con el contexto 
en el que aparecen. 

3.10. Reconocer y utilizar 

los diferentes registros 
lingüísticos en función de 
los distintos ámbitos 
sociales, valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado en 
cada momento. 

3.10.1. Reconoce los 

registros lingüísticos en 
textos orales o escritos 
en función de la intención 
comunicativa y de su uso 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 

3.10.2. Valora la 

importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada 
situación comunicativa y 

lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 

3.11. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 
distribución geográfica 
de sus diferentes 

3.11.1. Conoce la 

realidad plurilingüe de 
España, la distribución 
geográfica de sus 

CCL 
CAA 
CSC 



 lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales; 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. 

diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales; 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. 

 

 
 

UNIDAD 3: NO TE LO PIERDAS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico, 
social y laboral e 
identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

1.5. Valorar la lengua 

oral como instrumentos 
de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para 
regular la conducta 

1.5.1. Utiliza y valora la 

lengua como un medio 
para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos 
conocimientos; para 
expresar ideas y 
sentimientos y para 
regular la conducta. 

CCL CAA CSC 

Hablar: 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. 
Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

1.6.3. Incorpora 

progresivamente palabras 
propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas 
orales. 

CCL 
CAACSC 

SIEP 

1.9. Reconocer y 

respetar la riqueza y 
variedad de las hablas 
existentes en 
Andalucía. 

1.9.1. Reconoce y respeta 

la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en 
Andalucía. 

CCLCSC 
CEC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Leer: 

lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos del ámbito 
personal, académico, 
social, laboral y de 
relaciones con 
organizaciones. 

2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

2.1.6. Comprende el 

significado palabras 
propias del nivel culto de 
la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico y 
reconociendo la 
importancia de 
enriquecer su vocabulario 
para expresarse con 
exactitud y precisión. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 



Escribir: escritura de 
textos relacionados con 
el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
instancias, 
reclamaciones, 
curriculum vitae y 
folletos, usando un 
registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

2.5. Aplicar 

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

2.5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

CCL CAA CD 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 3. Conocimiento 

de la lengua. 
La palabra: observación, 
reflexión y explicación de 
los distintos niveles de 
significado de palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o escrito. 
Las variedades de la 
lengua: las variedades de 
la lengua. Conocimiento 
de los diferentes registros 
y de los factores que 
inciden en el uso de la 
lengua en distintos 
ámbitos sociales y 
valoración de la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado según 
las condiciones de la 
situación comunicativa. 

3.4. Identificar los 

distintos niveles de 
significado de palabras o 
expresiones en función 
de la intención 

3.4.1. Explica todos los 

valores expresivos de las 
palabras que guardan 
relación con la intención 

comunicativa del texto 
donde aparecen. 

CCL 
CAA 

3.4.2. Explica con 

precisión el significado de 
palabras usando la 
acepción adecuada en 

relación con el contexto 
en el que aparecen. 

3.10. Reconocer y utilizar 

los diferentes registros 
lingüísticos en función de 
los distintos ámbitos 
sociales, valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado en 
cada momento. 

3.10.1. Reconoce los 

registros lingüísticos en 
textos orales o escritos 
en función de la intención 

comunicativa y de su uso 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 

3.10.2. Valora la 

importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada 
situación comunicativa y 

lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 

3.11. 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 
especialmente en la 

modalidad lingüística 

andaluza. 

3.11.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 



UNIDAD 4: DIME QUIÉN ERES 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico, 
social y laboral e 
identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

1.5. Valorar la lengua 

oral como instrumentos 
de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para 
regular la conducta 

1.5.1. Utiliza y valora la 

lengua como un medio 
para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos 
conocimientos; para 
expresar ideas y 
sentimientos y para 
regular la conducta. 

CCL CAA CSC 

Hablar: 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. 
Respeto por la utilización 
de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

1.6.3. Incorpora 

progresivamente palabras 
propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas 
orales. 

CCL 
CAACSC 

SIEP 

1.9. Reconocer y 

respetar la riqueza y 
variedad de las hablas 
existentes en 
Andalucía. 

1.9.1. Reconoce y respeta 

la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en 
Andalucía. 

CCLCSC 
CEC 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. Leer: 

lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos del ámbito 
personal, académico, 
social, laboral y de 
relaciones con 
organizaciones. 

2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

2.1.6. Comprende el 

significado palabras 
propias del nivel culto de 
la lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico y 
reconociendo la 
importancia de 
enriquecer su vocabulario 
para expresarse con 
exactitud y precisión. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Escribir: escritura de 
textos relacionados con 
el ámbito personal, 
académico y social como 
resúmenes, esquemas, 
instancias, 
reclamaciones, 
curriculum vitae y 
folletos, usando un 
registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 

2.5. Aplicar 

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

2.5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

CCL CAA CD 



respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

   

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 3. Conocimiento 

de la lengua. 

La palabra: observación, 
reflexión y explicación de 
los distintos niveles de 
significado de palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o escrito. 
Las variedades de la 
lengua: las variedades de 
la lengua. Conocimiento 
de los diferentes registros 
y de los factores que 
inciden en el uso de la 
lengua en distintos 
ámbitos sociales y 
valoración de la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado según 
las condiciones de la 
situación comunicativa. 

3.4. Identificar los 

distintos niveles de 
significado de palabras o 
expresiones en función 
de la intención 

3.4.1. Explica todos los 

valores expresivos de las 
palabras que guardan 
relación con la intención 
comunicativa del texto 
donde aparecen. 

CCL 
CAA 

3.4.2. Explica con 

precisión el significado de 
palabras usando la 
acepción adecuada en 
relación con el contexto 
en el que aparecen. 

3.10. Reconocer y utilizar 

los diferentes registros 
lingüísticos en función de 
los distintos ámbitos 
sociales, valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado en 
cada momento. 

3.10.1. Reconoce los 

registros lingüísticos en 
textos orales o escritos 
en función de la intención 
comunicativa y de su uso 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 

3.10.2. Valora la 

importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada 
situación comunicativa y 
lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 

3.11. 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 
especialmente en la 

modalidad lingüística 
andaluza. 

3.11.1. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 



UNIDAD 5: PALABRAS PARA ARREGLAR EL MUNDO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico, 
social y laboral e 
identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa 
del hablante. 

 

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. El diálogo. 
Identificación del 
propósito, la tesis y los 
argumentos de los 
participantes en debates, 
tertulias y entrevistas 
procedentes de los 
medios de comunicación 
audiovisuales. 

 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con la finalidad 
que persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, 
persuasivos y literarios. 

1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

1.2.6. Resume textos 

narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CCL 
CAA 
CSC 

1.3. Comprender el 

sentido global y la 
intención de textos 
orales. 

1.3.4 Identifica el propósito, 

la tesis y los argumentos de 
los participantes, en 
debates, tertulias y 
entrevistas procedentes de 
los medios de comunicación 
audiovisual valorando de 
forma crítica aspectos 

concretos de su forma y su 
contenido 

CCL 
CAA 
CSC 

1.3.5. Reconoce y asume 

las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates y 
cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

Hablar: conocimiento y 
uso progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción de 
textos orales. 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

1.6.5. Resume oralmente 

exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones públicas... 
recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 

que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CCL 
CAA 
CSC 

1.7. 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 propias de los 

1.7.1. Conoce, valora y 

aplica las normas que rigen 
la cortesía en la 
comunicación oral. 



 medios de 
comunicación 

  

 
 
 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. 

Leer: conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de 
comprensión escrita en 
función del objetivo y el 
tipo de texto 
Escribir: conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos en función del 
tipo de texto: 
planificación, obtención 
de datos, organización de 
la información, redacción 
y revisión. 

Identificación de los 
rasgos diferenciales de 
los distintos géneros 
periodísticos informativos 
y de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, 
cartas al director, 
comentarios y crítica. 

2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

2.1.4. Construye el 

significado global de un 
texto o de frases del texto 
demostrando una 
comprensión plena y 
detallada del mismo. 

CCL 
CAA 
CEC 

2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 
textos. 

2.2.5. Interpreta el 

sentido de palabras, 
expresiones, frases o 
pequeños fragmentos 
extraídos de un texto en 

función de su sentido 
global. 

CCL 
CAA 
CD 

2.3. 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. 

2.3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 
significado de un texto. 

CCL 
CAA 
SIEP 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento 

de la lengua. 

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 
constitutivos. 
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 comunicación 
eficiente. 

 

El discurso: observación, 
reflexión y explicación y 
uso de los rasgos 
característicos de que 
permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes 
géneros textuales, con 
especial atención a los 
discursos expositivos y 
argumentativos. 

3.6. Explicar y describir 

los rasgos que 

determinan los límites 
oracionales para 

reconocer la estructura 

de las oraciones 

compuestas. 

. 

3.6.3. Reconoce la 

equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, 
el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y 
adverbiales 
respectivamente, 
transformando y ampliando 
adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones 
subordinadas e 
insertándolas como 
constituyentes de otra 
oración. 

CCL 
CAA 

 
 

UNIDAD 6: TENGO UNA IDEA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico, 
social y laboral e 
identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa 
del hablante. Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, 
persuasivos y literarios 
Diferenciación entre 
información y persuasión 

1.1. Comprender, 

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

1.1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. 
CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

1.2.3. Retiene 

información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

CCL 
CAA 
CEC 



en la publicidad.    

Hablar: conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción de textos 
orales. 

Producción de discursos 
orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, 
su adecuación al contexto, 
la coherencia y la cohesión 
del discurso. 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

1.6.1. Realiza 

presentaciones orales de 
forma individual o en 
grupo, planificando el 
proceso de oralidad, 
organizando el 
contenido, consultando 
fuentes de información 
diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la 
información de forma 
coherente aprovechando 

vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. 

Leer: conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de 
comprensión escrita en 
función del objetivo y el 
tipo de texto. Lectura, 
comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos del 
ámbito personal, 
académico, social, laboral 
y de relaciones con 
organizaciones. 

 

Escribir: conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos en función del tipo 
de texto: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión. 
Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas 
y tipográficas. 

2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

2.1.4. Construye el 

significado global de un 
texto o de frases del 
texto demostrando una 
comprensión plena y 
detallada del mismo. 

CCL 
CAA 



 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento 

de la lengua. 

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 sintagmas 
que forman parte de la 
misma y de sus 
elementos constitutivos. 
Observación, reflexión y 
explicación y uso de los 
rasgos característicos de 
que permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes 
géneros textuales, con 
especial atención a los 
discursos expositivos y 
argumentativos. 

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. 

3.4.2. Explica con precisión 

el significado de palabras 
usando la acepción 
adecuada en relación con 
el contexto en el que 
aparecen. 

CCL 
CAA 

3.6. Explicar y describir 

los rasgos que 
determinan los límites 
oracionales para 
reconocer la estructura 
de las oraciones 
compuestas. 

3.6.3. Reconoce la 

equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, 
el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y 
adverbiales 
respectivamente, 
transformando y ampliando 
adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones 
subordinadas e 
insertándolas como 
constituyentes de otra 
oración. 

CCL 
CAA 

3.8. Identificar y explicar 

las estructuras de los 
diferentes géneros 
textuales con especial 
atención a las 
estructuras expositivas y 
argumentativas para 
utilizarlas en sus 
producciones orales y 
escritas. 

3.8.1. Identifica y explica 

las estructuras de los 
diferentes géneros 
textuales, con especial 
atención a las expositivas y 
argumentativas, 
utilizándolas en las propias 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

3.8.2. Conoce los 

elementos de la situación 
comunicativa que 
determinan los diversos 
usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, 
género textual, etc. 



UNIDAD 7: A RAJATABLA 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico, 
social y laboral e 
identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa 
del hablante. Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, 
persuasivos y literarios 
Hablar: conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción de textos orales 
Producción de discursos 
orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, 
su adecuación al contexto, 
la coherencia y la cohesión 
del discurso. 

1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

1.2.4. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 
contenido de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales 
para justificar un punto de 
vista particular. 

CCL 
CAA 
CSC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. 

Leer: conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de 
comprensión escrita en 
función del objetivo y el 
tipo de texto. 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos. Lectura, 
comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos 
literarios, persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica 
ante la lectura de textos 
que supongan cualquier 
tipo de discriminación. 
Escribir: conocimiento y 

2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

2.1.2. Localiza, relaciona 

y secuencia las 
informaciones explícitas 
de los textos. 

CCL 
CAA 
CEC 

2.1.5. Hace conexiones 

entre un texto y su 
contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente 
y realizando hipótesis 
sobre el mismo. 

2.5.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas 
conceptuales etc. 



uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos en función del tipo 
de texto: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión. 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

   

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento 

de la lengua. 

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 sintagmas 
que forman parte de la 
misma y de sus 
elementos constitutivos. 
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 comunicación 
eficiente. 

3.8. Identificar y explicar 

las estructuras de los 
diferentes géneros 
textuales con especial 
atención a las estructuras 
expositivas y 
argumentativas para 
utilizarlas en sus 
producciones orales y 
escritas. 

3.8.3. Describe los rasgos 

lingüísticos más 
sobresalientes de textos 
expositivos y 
argumentativos 
relacionándolos con la 
intención comunicativa y 
el contexto en el que se 
producen. 

CCL 
CAA 

3.8.4. Reconoce en un 

texto, y utiliza en las 
producciones propias, los 
distintos procedimientos 
lingüísticos para la 

expresión de la 
subjetividad. 

3.9. Reconocer en textos 

de diversa índole y usar 
en las producciones 
propias orales y escritas 
los diferentes marcadores 
textuales y los principales 
mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como 
léxicos. 

3.9.1. Reconoce y utiliza 

la sustitución léxica como 
un procedimiento de 
cohesión textual. 

CCL 
CAA 

3.9.2. Identifica, explica y 

usa distintos tipos de 
conectores de causa, 
consecuencia, condición e 
hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales 
y léxicos de referencia 

interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 



UNIDAD 8: TU OPINIÓN CUENTA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: 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. El diálogo. 
Identificación del 
propósito, la tesis y los 
argumentos de los 
participantes en debates, 
tertulias y entrevistas 
procedentes de los 
medios de comunicación 
audiovisuales. 

 

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. El diálogo. 
Identificación del 
propósito, la tesis y los 
argumentos de los 
participantes en debates, 
tertulias y entrevistas 
procedentes de los 
medios de comunicación 
audiovisuales. 

1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo 

1.2.4. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 
contenido de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales para 
justificar un punto de vista 
particular. 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: conocimiento y 
uso progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción de 
textos orales. 
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. Participación 
activa en los debates 
escolares, respetando las 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

1.6.5. Resume oralmente 

exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones públicas... 
recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

1.7. 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 

1.7.2. 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. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



reglas de intervención, 
interacción y cortesía que 
los regulan. 

orales propias de los 
medios de 
comunicación. 

  

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. 

Leer: lectura, 
comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos 
literarios, persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos. 
Escribir: reconocimiento y 
expresión del tema, ideas 
principales y secundarias, 
estructura e intención 
comunicativa de textos 
escritos, identificando la 
tipología textual 
seleccionada, la 
organización del 
contenido y el formato 
utilizado. Identificación de 
los rasgos diferenciales 
de los distintos géneros 
periodísticos informativos 
y de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, 
cartas al director, 
comentarios y crítica. 

2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con 

el ámbito de uso. 

2.6.1. Redacta con 

claridad y corrección 
textos propios del ámbito 
personal, académico, 
social y laboral. 

CCL 
CAA 
CD 

CSC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación 

literaria. 

Plan lector: aproximación 
a las obras más 
representativas de la 
literatura española del 
siglo XVIII a nuestros días 
a través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos significativos 
y, en su caso, obras 
completas. 
Creación. Redacción de 
textos de intención 
literaria a partir de la 
lectura de textos del siglo 
XX, utilizando las 
convenciones formales 
del género seleccionado 

4.2. Promover la 

reflexión sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

4.2.1. Desarrolla 

progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 

de todas las épocas 
(música, pintura, cine...). 

CCL 
CAA 
CEC 

4.4. Comprender textos 

literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 
intención del autor, el 
tema, los rasgos propios 
del género al que 
pertenece y relacionando 
su contenido con el 
contexto sociocultural y 

4.4.1. 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. 

CCL 
CAA 
CEC 



y con intención lúdica y 
creativa. Consulta de 
fuentes de información 
variadas para la 
realización de trabajos y 
cita adecuada de las 
mismas. 

literario de la época, o de 
otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 
personales razonados. 

4.4.2. 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. 

 

4.5. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del 
género, con intención 

lúdica y creativa. 

4.5.1. Redacta textos 

personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las 
convenciones del género y 

con intención lúdica y 
creativa. 

CCL 
CAA 
CEC 

 
 

UNIDAD 9: RUMBO A LO DESCONOCIDO 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico, social y laboral 
e identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con la finalidad 
que persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, 
persuasivos y literarios 

 

Hablar: conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción de 
textos orales. 

 

Producción de discursos 
orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, 
su adecuación al contexto, 
la coherencia y la cohesión 
del discurso 

1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

1.2.6. Resume textos 

narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CCL 
CAA 
CSC 



 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. 

Leer: conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de 
comprensión escrita en 
función del objetivo y el 
tipo de texto. Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos del ámbito 
personal, académico, 
social, laboral y de 
relaciones con 
organizaciones 

2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

2.2.5. Interpreta el sentido 

de palabras, expresiones, 
frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un 
texto en función de su 
sentido global. 

CCL 
CAA 
CEC 

Escribir: conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos en función del 
tipo de texto: 
planificación, obtención 
de datos, organización 
de la información, 
redacción y revisión. 

 

Identificación de los 
rasgos diferenciales de 
los distintos géneros 
periodísticos informativos 
y de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, 
cartas al director, 
comentarios y crítica. 

2.7. Valorar la 

importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
persona. 

2.7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una 
actitud creativa ante la 
lectura y la escritura. 

CCL 
CAA 
SIEP 

2.7.4. Conoce y utiliza 

herramientas de la 
tecnología de la 
información y la 
comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación literaria. 

Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. (Obras del siglo XIX: 
Romanticismo). 

 

Creación: redacción de textos de 
intención literaria a partir de la 
lectura de textos del siglo XVIII 

utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado 
y con intención lúdica y creativa. 

4.2. Promover la 

reflexión sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto de 
las artes 

4.2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia o 
evolución de personajes- 
tipo, temas y formas a lo 
largo de los diversos 
periodos 
histórico/literarios hasta 
la actualidad. 

CCL 
CAA 
CEC 

4.6. 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 

4.6.1. Consulta y cita 

adecuadamente varias 
fuentes de información 
para desarrollar por 
escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un 
tema relacionado con el 
currículo de Literatura. 

CCL 
CAA 
CEC 
CD 



Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

crítico y personal y 
utilizando las 
tecnologías de la 
información. 

4.6.3. Utiliza recursos 

variados de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 

 

 
 

UNIDAD 10: AL NATURAL 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico, social y laboral 
e identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, 
persuasivos y literarios 

 
1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

1.2.2. Anticipa ideas e 

infiere datos del emisor y 
del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción de textos 
orales. 

 

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. 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

1.6.4. Pronuncia con 

corrección y claridad, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. 

Leer: lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos literarios, 
persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos. 

2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

2.2.1. Reconoce y 

expresa el tema, las 
ideas principales, la 
estructura 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. 

CCL 
CAA 
CEC 

2.3. 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 

2.3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 
significado de un texto. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Escribir: conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos en función del 
tipo de texto: 
planificación, obtención 
de datos, organización 
de la información, 
redacción y revisión. 

Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social 
como resúmenes, 
esquemas, instancias, 
reclamaciones, 
curriculum vitae y 
folletos, usando un 
registro adecuado, 
organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

2.5. Aplicar 

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

2.5.4. Revisa el texto en 

varias fases para aclarar 
problemas con el 
contenido (ideas, 
estructura...) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y 
presentación). 

CCL 
CD 
CAA 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector: lectura libre de obras 
de la literatura 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. Aproximación a las 
obras más representativas de la 
literatura española del siglo XVIII a 
nuestros días a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas. 

 

Creación: redacción de textos de 
intención literaria a partir de la 
lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado 
y con intención lúdica y creativa. 
Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

4.3. 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. 

4.3.1. Habla en clase 

de los libros y 
comparte sus 
impresiones con los 
compañeros. 

CCL 
CAA 
CEC 

4.3.3. Lee en voz alta, 

modulando, 
adecuando la voz, 
apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no 

verbal y potenciando 
la expresividad verbal. 

4.6. 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. 

4.6.2. 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. 

CCL 
CAA 
CEC 
CD 

 
 

UNIDAD 11: ¡ACCIÓN! 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 
 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico, social y laboral 
e identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con la finalidad 
que persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, 
persuasivos y literarios. 

1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

1.2.5. Utiliza 

progresivamente los 
instrumentos adecuados 
para localizar el significado 
de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda 
ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en el que 
aparece...). 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción de 

1.7. Conocer, 

comparar, usar y 
valorar las normas de 
cortesía en las 
intervenciones orales 

1.7.3. Participa 

activamente en los 
debates escolares, 
respetando las reglas de 
intervención, interacción y 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



textos orales propias de la actividad 
académica, tanto 
espontáneas como 
planificadas y en las 
prácticas discursivas 
orales propias de los 
medios de 
comunicación. 

cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: 

Leer: Conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de 
comprensión escrita en 
función del objetivo y el 
tipo de texto. 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos. 

 

Actitud reflexiva, sensible 
y crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación. 

2.5. Aplicar 

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

2.5.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas 
conceptuales, etc. 

CCL 
CAA 
CD 

2.5.5. Evalúa, utilizando 

guías, su propia 
producción escrita, así 
como la producción 
escrita de sus 
compañeros. 

Escribir: conocimiento y 

uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos en función del 
tipo de texto: 
planificación, obtención 
de datos, organización de 
la información, redacción 
y revisión. 

 

Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

2.6.4. 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. 

CCL 
CAA 
CD 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector: introducción a la 
literatura a través de los textos. 

 

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

 

Creación: redacción de textos de 
intención literaria a partir de la 
lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado y 
con intención lúdica y creativa. 

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. 

4.1.1. Lee y 

comprende con un 
grado creciente de 
interés y autonomía 
obras literarias 
cercanas a sus gustos 
y aficiones. 

CCL 
CAA 
CEC 

4.1.2. 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. 

 
 

UNIDAD 12: SENTIDO, FORMA Y SONIDO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 
 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico, social y laboral 
e identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, 
persuasivos y literarios. 

1.3. Comprender el 

sentido global y la 
intención de textos 
orales 

1.3.5. Reconoce y 

asume las reglas de 
interacción, intervención 
y cortesía que regulan 
los debates y cualquier 
intercambio comunicativo 
oral. 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablar: conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción de textos 
orales. 

1.7. Conocer, comparar, 

usar y valorar las 
normas de cortesía en 
las intervenciones orales 
propias de la actividad 

académica, tanto 
espontáneas como 

1.7.1. Conoce, valora y 

aplica las normas que 
rigen la cortesía en la 
comunicación oral 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 



 planificadas y en las 
prácticas discursivas 
orales propias de los 
medios de 
comunicación. 

  

1.10. Memorizar y 

recitar textos orales 
desde el conocimiento 
de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido. 

1.10.1. Memoriza y recita 

textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de 
contenido 

CCL 
CAA 
CEC 

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. 
 

Leer: conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de 
comprensión escrita en 
función del objetivo y 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos del 
ámbito personal, 
académico, social, laboral 
y de relaciones con 
organizaciones. 

2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

2.1.2. Localiza, relaciona 

y secuencia las 
informaciones explícitas 
de los textos. 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

Escribir: conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos en función del tipo 
de texto: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión. 

 

Escritura de textos 
relacionados con el ámbito 
personal, académico y 
social como resúmenes, 
esquemas, instancias, 
reclamaciones, curriculum 
vitae y folletos, usando un 

registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con 
el ámbito de uso. 

2.6.5. Realiza esquemas 

y mapas conceptuales 
que estructuren el 
contenido de los textos 
trabajados. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación literaria. 
 

Plan lector: introducción a la 
literatura a través de los textos. 
Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

 

Creación: redacción de textos de 
intención literaria a partir de la 
lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado 
y con intención lúdica y creativa. 
Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

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 

4.1.3. Desarrolla 

progresivamente su 
propio criterio estético 
persiguiendo como 
única finalidad el placer 
por la lectura. 

CCL 
CAA 
CEC 

4.5. Redactar textos 

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

4.5.2. Desarrolla el 

gusto por la escritura 
como instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

CCL 
CAA 
CEC 

 
 

UNIDAD 13: EL VALOR DE UNA MIRADA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico, social y laboral 
e identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, 
persuasivos y literarios 

1.3. Comprender el 

sentido global y la 
intención de textos 
orales. 

1.3.1. Escucha, observa 

e interpreta 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 

CCL 
CAA 
CSC 

1.3.3. Observa y analiza 

las intervenciones 
particulares de cada 
participante en un 
debate, coloquio o 
conversación espontánea 
teniendo en cuenta el 
tono empleado, el 
lenguaje que utiliza, el 

contenido y el grado de 

respeto hacia las 



  opiniones de los demás.  

Hablar: conocimiento y uso 
progresivamente 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 e 
informales. 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

 CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. 

Leer: conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de 
comprensión escrita en 
función del objetivo y el 
tipo de texto 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos. 
Actitud reflexiva, sensible 
y crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación. 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos 
literarios, persuasivos, 
prescriptivos e 
informativos. 

2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

2.2.2. 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. 

CCL 
CAA 
CEC 

Escribir: conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos en función del tipo 
de texto: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión. 

Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos).. 

2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con 

el ámbito de uso. 

2.6.3. Utiliza diferentes y 

variados organizadores 
textuales en sus escritos. 

CCD 
CD 

CAA 
CSC 

2.6.6. Explica por escrito 

el significado de los 
elementos visuales que 
puedan aparecer en los 
textos: gráficas, 
imágenes, etc. 



 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación literaria. 
 

Plan lector: introducción a la 
literatura a través de los textos. 
Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

 

Creación: redacción de textos de 
intención literaria a partir de la 
lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado 
y con intención lúdica y creativa. 
Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

4.2. Promover la 

reflexión sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto de 
las artes. 

4.2.3. Compara textos 

literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
que respondan a un 
mismo tópico, 
observando, 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. 

CCL 
CAA 
CEC 

4.3. 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. 

4.3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos 
de las lecturas 
propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de 
forma progresivamente 
autónoma. 

CCL 
CAA 
CEC 

 
 

UNIDAD 14: A LA ÚLTIMA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación 

oral. 

Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico, social y laboral 
e identificación de la 
información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
informativos, prescriptivos, 

persuasivos y literarios. 

1.3. Comprender el 

sentido global y la 
intención de textos 
orales. 

1.3.2. Reconoce y explica 

las características del 
lenguaje conversacional 
(cooperación, 
espontaneidad, economía 
y subjetividad) en las 
conversaciones 
espontáneas. 

CCL 
CAA 
CSC 



    

Hablar: conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción de textos 
orales. 

1.6. Aprender a hablar 

en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

1.6.2. Realiza 

intervenciones no 
planificadas, dentro del 
aula, analizando y 
comparando las 
similitudes y diferencias 
entre discursos formales 
y discursos espontáneos. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 2. Comunicación 

escrita. 

Leer: conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y 
estrategias de 
comprensión escrita en 
función del objetivo y el 
tipo de texto. 

 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos. 

 

Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, las 
bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
fuente de obtención de 
información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica 
ante la lectura de textos 
que supongan cualquier 
tipo de discriminación. 

2.3. 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. 

2.3.1. Identifica y expresa 

las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre 
aspectos parciales o 
globales de un texto. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

2.3.3. Respeta las 

opiniones de los demás. 

2.4. 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. 

2.4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas 
fuentes de información 
integrando los 
conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o 
escritos 

CCL 
CAA 
CD 

2.4.3. Conoce el 

funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales...), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos... autónomamente. 

Escribir: conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos en función del 
tipo de texto: planificación, 

2.5. Aplicar 

progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 

adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

2.5.2. Redacta borradores 

de escritura. 

CCL 
CD 
CAA 



obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión. 

 

Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 

2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
persona. 

2.7.2. 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. 

CCL 
CAA 
SIEP 

 
 
 
 
 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS 

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector: introducción a la 
literatura a través de los textos. 
Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

 

Creación: redacción de textos de 
intención literaria a partir de la 
lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado 
y con intención lúdica y creativa.. 

4.3. 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. 

4.3.4. Dramatiza 

fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y 
emociones, respetando 
las producciones de los 
demás. 

CCL 
CAA 
CEC 

 
 
 
 

PMAR SEGUNDO DE ESO 
 

Objetivos 
 

 

Ámbito lingüístico. 
 

1. Construir y expresar discursos orales y escritos en los distintos contextos de 
la actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua como medio de adquisición de nuevos aprendizajes. 



3. Reconocer las categorías gramaticales y hacer buen uso de ellas. 
 

4. Ampliar el caudal léxico. 
 

5. Conocer las características de los distintos tipos de textos: narración, 
descripción, diálogo, exposición y argumentación 

 

6. Escribir con corrección sintáctica y selección léxica teniendo presente las 
normas ortográficas y de presentación de trabajos. 

 

7. Conocer las variedades de la lengua y valorar la realidad plurilingüe 
española haciendo un uso reflexivo de la modalidad lingüística andaluza. 

 

8. Identificar el género literario al que pertenece un texto literario en su 
totalidad, reconociendo 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. Conseguir el hábito lector. 
 

10. Iniciarse en la lectura de obras o fragmentos literarios. 
 

11. Adquirir unos conocimientos básicos de sintaxis. 

12. Fomentar la participación activa y solidaria en el grupo. 

13. Valorar las aportaciones discursivas de los componentes del grupo evitando 
actitudes de rechazo a causa de la diversidad. 

14. Conocer y valorar la producción literaria española y andaluza. 
 

15. Educar en valores a nuestros alumnos. 
 

· Ámbito social. 

1. Analizar el fin del Imperio Romano y el impacto de las invasiones germanas. 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa y sus etapas. 

3. Conocer el proceso de unificación europea. 

4. Analizar la población europea: evolución, distribución, políticas de 
población. 

5. Describir las circunstancias que propiciaron la aparición del Feudalismo en 
Europa y reconocer los principales rasgos políticos, sociales, religiosos y 
económicos del sistema feudal. 

6. Conocer las actividades económicas en España. 

7. Identificar los distintos tipos de clima y paisajes de España. 

8. Explicar los procesos de formación de los imperios bizantino y carolingio. 



9. Conocer la civilización musulmana, el desarrollo del islam y los reinos 
cristianos hasta el siglo XI. 

10. Comprender cómo es la organización política, territorial y administrativa de 
España. 

11. Identificar las distintas comunidades autónomas de España. 

12. Conocer la situación de la península Ibérica entre los siglos XI y XV. 

13. Relacionar causas y consecuencias de la crisis europea de los siglos XIV y 
XV. 

14. Interpretar con gráficas conceptos de población española: movimientos, 
densidad y estructura. 

15. Conocer los motivos que provocan el desarrollo urbano. 

16. Diferenciar el medio rural del urbano. 

17. Conocer e identificar las características del arte románico, el gótico, el 
mudéjar y el nazarí. 

18. Valorar la importancia de proteger el medio ambiente. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE DE SEGUNDO DE PMAR 

 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral. 
Escuchar: comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos orales propios del 
ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación 
de la información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos informativos, 
prescriptivos, persuasivos y 
literarios. 
Hablar: conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales. 

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 

1.1.1 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. 

csc 

1.1.2. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal 

1.1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

1.1.4. Sigue e interpreta 
instrucciones orales 
respetando la jerarquía 
dada. 

1.1.5. Comprende el 
sentido global de textos 
publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de 
los medios de comunicación, 
distinguiendo  la información 



  de la persuasión en la 
publicidad y la información 
de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando 
las estrategias de 
enfatización y de expansión. 

 

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

 1.2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

1.2.1. 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. 

 

1.2.2. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

1.2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

1.2.4. 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. 

1.2.5. Utiliza rogresivamente 
los instrumentos adecuados 
para localizar el significado 
de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en el que 
aparece…) 

1.2.6. Resume textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información. 

 1.3. Comprender el sentido 1. 3.1. Escucha, observa y 
explica el sentido global de 

 



 global de textos orales. 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. 

 

1.3.2. 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. 

1.3.3. Reconoce y  asume 
las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates y 
cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

 1.4. Valorar la importancia 
de la conversación en la 
vida social practicando 
actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de 
la actividad escolar. 

1. 4.1. Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales. 

 

 1.5. 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, etc.). 

1.5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos. 

 

1.5.2. Reconoce la 
importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

1.5.3. Reconoce los errores 
de la producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

 1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 

1.6.1 Realiza presentaciones 
orales. 

 



 forma individual o en 
grupo. 

  

1.6.2. 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 
secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. 

1.6.3. Realiza intervenciones 
no planificadas, dentro del 
aula, analizando y 
comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos 
formales y discursos 
espontáneos. 

1.6.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas 
orales. 

1.6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

1.6.6. Evalúa, por medio de 
guías, las producciones 
propias y ajenas. 

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

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

 

1.7.2. Se ciñe al tema, no 
divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador 
en debates y coloquios. 

1.7.3. Evalúa las 
intervenciones propias y 
ajenas. 

1.7.4. Respeta las normas 
de cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 
escuchando activamente a 
los demás y usando 
fórmulas de saludo y 
despedida. 



    

 1.8. 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 

1.8.1.  Dramatiza e 
improvisa situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación. 

 

 1.9. Reconocer y respetar 
la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. 

1.9.1. Reconoce y respeta la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía 

 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir. 

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos. 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
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 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. 
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. 
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, 
experiencias, conocimientos 

2.1 Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

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

 

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

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

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

2.1.5. 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. 

2.1.6.  Evalúa  su  proceso 
de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

2.2.  Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

2.2.1. Reconoce  y expresa 
el tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 

seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

 

2.2.2.    Reconoce  y expresa 
el    tema    y    la    intención 



y emociones.  comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

 

2.2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

2.2.4.  Retiene  información 
y reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

2.2.5. Entiende 
instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. 

2.2.6. Interpreta, explica y 
deduce la información dada 
en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

2.3. 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. 

2.3.1. Identifica y  expresa 
las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un 
texto. 

 

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

2.3.3. Respeta las opiniones 
de los demás 

2.4. 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. 

2.4.1. Utiliza, de 
forma autónoma, diversas 
fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

 

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

2.4.3. Conoce el 
funcionamiento  de 
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

2.5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir  textos adecuados, 

2.5.1. Aplica 
técnicas diversas para 
planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas 

 



 coherentes y 
cohesionados. 

conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura. 

 

2.5.2. Escribe textos 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad,  enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas 

2.5.3. Revisa el 
texto en varias fases para 
aclarar problemas con el 
contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la de 
sus compañeros. 

2.5.4. 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. 

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

2.6.1.  Escribe  textos 
propios del ámbito personal 
y familiar, escolar/académico 
y social imitando textos 
modelo. 

 

2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

2.63. Escribe textos 
argumentativos con diferente 
organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando 
textos modelo. 

2.6.4. Utiliza diferentes 
y variados organizadores 
textuales  en las 

exposiciones y 
argumentaciones. 

2.6.5. Resume 
textos generalizando 
términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la 
información e integrándola 
en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto 
resumido. 

2.6.6. Realiza esquemas 
y mapas y explica por escrito 
el significado de los 



  elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 

 

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

2.7.1. Produce 
textos diversos reconociendo 
en la escritura el instrumento 
que es capaz de organizar 
su pensamiento 

 

2.7.2. 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. 

2.7.3. Valora e 
incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la 
escritura. 

2.7.4. Conoce y 
utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos 
propios. 

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua. 

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. 
Procedimientos para 
formar palabras. 

Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del 
significado de las 
palabras: denotación y 
connotación. 
Conocimiento reflexivo 
de las relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras. 
Observación, reflexión y 

explicación de los 
cambios que afectan al 
significado de las 

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 progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua 

3.1.1. 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. 

 

3.1.2. 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 
producciones orales y 
escritas. 

3.1.3. Conoce y 
utiliza adecuadamente las 
formas verbales en sus 
producciones orales y 
escritas 

3.2. Reconocer y 
analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a 
las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no 
flexivas. 

3.2.1. 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. 

 

3.2.2. Explica  los 
distintos   procedimientos de 



palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, 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 
establecen 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 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 

 formación de palabras, 
distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, 
las siglas y los acrónimos 

 

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

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

 

3.4. 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. 

3.4.1. Reconoce y 
usa sinónimos y antónimos 
de una palabra explicando 
su uso concreto en una frase 
o en un texto oral o escrito. 

 

3.5. Reconocer 
los diferentes cambios de 
significado que afectan a la 
palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 

palabras tabú y 
eufemismos 

3.5.1. Reconoce y 
explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

 

3.5.2. Reconoce y 
explica los fenómenos 
contextuales que afectan al 
significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo. 

3.6. 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. 

3.6.1. Utiliza 
fuentes variadas de consulta 
en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

CCL, CD, CAA. 

3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una oración 
simple. 

3.7.1. 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 

CCL, CAA 

3.7.2. 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 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

3.8. Reconocer, 
usar y explicar los 
elementos que constituyen 
la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus 
complementos. 

3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del 
emisor. 

CCL, CAA. 

3.8.2. Transforma 



interior del texto y su 
relación con el contexto. 

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 
patrimonio histórico y 
cultural. 

 oraciones activas en pasivas 
y viceversa, explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

 

3.8.3. Amplía 
oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con 
sentido completo. 

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

3.9.1. Reconoce, 
usa y explica los conectores 
textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 
referencia  interna, 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su 
función en la organización 
del contenido del texto. 

CCL, CAA, CSC 

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

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

CCL, CAA. 

3.10.2. 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 

3.10.3. Explica la 
diferencia significativa que 
implica el uso de los tiempos 
y modos verbales. 

3.11. 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. 

3.11.1. Reconoce 
la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos 

CCL, CAA, CSC. 

3.11.2. Identifica 
diferentes estructuras 
textuales: narración, 
descripción, explicación y 
diálogo       explicando      los 
mecanismos lingüísticos que 
las diferencian y aplicando 



  los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de 
textos propios y ajenos. 

 

3.12. Conocer, 
usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir  una 

comunicación eficaz. 

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

CCL, CAA, CSC. 

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

3.13.    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 
especialmente   en   la 
modalidad     lingüística 
andaluza. 

 CCL, CAA, CSC. 

Bloque          4. 
Educación literaria. 
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. 
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 
fragmentos 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 
intención lúdica y 

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. 

4.1.1. Lee y 
comprende con un grado 
creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

4.1.2. 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. 

4.1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el 
placer por la lectura. 

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 

4.2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, 
pintura, cine…) 

CCL, CAA, CSC, CEC 

4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución de personajes- 
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 



creativa. 
Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 
variados de información 
para la realización de 
trabajos. 

 actualidad.  

4.2.3.  Compara 
textos literarios y piezas de 
los medios de comunicación 
que respondan a un mismo 
tópico, observando, 
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. 

4.3. Promover la 
reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias,  musicales, 
arquitectónicas,  etc.), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

4.3.1. Habla en 
clase de los libros y 
comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

4.3.2. Trabaja  en 
equipo  determinados 
aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas 
por los  alumnos, 
investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

4.3.3. Lee en voz 
alta, modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal. 

4.3.4.  Dramatiza 
fragmentos literarios breves 
desarrollando 
progresivamente    la 
expresión corporal como 
manifestación   de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones 
de los demás. 

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 

4.4.1. 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, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

4.5.  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. 

4.5.1. 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. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

4.6.1. Redacta 
textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 

CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 



  creativa.  

4.6.2. Desarrolla el 
gusto por la escritura como 
instrumento  de 

comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

4.7. 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. 

4.7.1. 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. 

CCL, CD, CAA. 

4.7.2. Utiliza 
recursos variados de las 
Tecnologías          de          la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos 

Bloque                  5. 
El medio físico. 
Europa y el proceso de 
integración europeo. 

Evolución de la población 
europea. 
Tendencia actual de la 
población europea. 
Actividades y políticas 
económicas en Europa. 
Desigualdades y desequilibrios 
europeos. 
Las instituciones europeas y 
sus funciones. 

5.1. Explicar las 
características de la 
población de Europa. 

5.1.1. Conoce los conceptos 
básicos demográficos: tasa 
de natalidad y mortalidad, 
crecimiento natural, 
esperanza de vida, densidad 
de población, crecimiento 
real y saldo migratorio. 

CL, AA, CSC 

5.1.2. Explica tendencias 
actuales demografía 
europea y las políticas 
sociales 

5.2. Comparar la población 
de distintos países según 
su distribución, 

5.2.1. Reconoce rutas 
migratorias europeas. 

CD, CMCT, AA, CSC, SIEE 

5.2.2. Interpreta gráficos de 
barras referidos a extensión, 
población y densidad en 
distintos países europeos. 

5.3. Diferenciar los 
diversos sectores 
económicos europeos 

5.3.1. Comenta gráfico 
sectorial de ocupación 
profesional europea. 

CMCT, SIEE, CD, CL 

5.3.2. Investiga y realiza un 
mapa de la integración 
europea. 

5.3.3. Identifica las políticas 
económicas europeas. 

5.4. Conocer el portal de la 
Unión Europea e investigar 
las funciones de las 
instituciones europeas 

5.4.1. Sabe navegar en la 
red identificando las 
instituciones europeas y sus 
funciones. 

CD 

Bloque 6. La historia 
La caída del Imperio 
romano: división política e 
invasiones germánicas 
La Edad Media. 
Concepto y subetapas de la 
Edad Media. 

6.1. Conocer las formas de 
vida del Imperio romano y 
la de los reinos germánicos 

6.1.1. Conoce las etapas de 
la historia de Roma 

CSC, CCL, CAA. 

6.1.2. Investiga y registra 
información sobre la domus 
romana. 



Los reinos germánicos  6.1.3.Identifica varios de los 
pueblos invasores y conoce 
su procedencia. 

 

6.2. Conocer y caracterizar 
las etapas de la Edad 
Media. 

6.2.1. Conoce el concepto 
de Edad Media. 

CSC 

6.3. Comparar las formas 
de vida del Imperio romano 
con la de los reinos 
germánicos. 

6.3.1 Reconoce los 
principales reinos 
germánicos en imágenes y 
mapas. 

 

6.3.2 Describe mapas del 
Imperio carolingio. 

6.3.3. Explica el significado 
de ruralización. 

6.3.4 Razona los motivos de 
la coronación religiosa de 
Carlomagno. 

6.3.5 Establece relaciones 
entre los reinos germánicos 
y el Imperio romano. 

 
 

Secuenciación. 

Los contenidos seleccionados se desarrollan en 6 unidades didácticas. Estas 

unidades son las siguientes: 

Unidad didáctica 1. 
 

● La comunicación. 
 

○ Elementos de la comunicación. 
 

○ Lenguaje verbal y no verbal. 
 

● Categorías gramaticales. 
 

○ Sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre. 
 

● Reglas generales de acentuación. 
 

● Roma. 
 

○ La civilización romana 
 

○ Decadencia de Roma. 
 

● Los pueblos germánicos 
 

● La Edad Media. 



○ Etapas. 
 

● Europa y la unión europea. 
 

● Características generales de la literatura. 
 

Unidad didáctica 2. 
 

● Tipos de texto. 
 

§ La narración. 
 

● Categorías gramaticales. 
 

○ El verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción, la interjección. 
 

● Formación de palabras 
 

● El feudalismo. 
 

● Las actividades económicas en España. 
 

○ Sectores económicos. 
 

● Influencia del clima en los paisajes de España. 
 

● Géneros literarios. 
 

○ El género narrativo. 

 

 
Unidad didáctica 3. 

 

● Tipos de texto. 
 

§ El diálogo. 
 

● El significado de las palabras. 
 

○ Sinonimia, antonimia, monosemia, polisemia, homonimia. 
 

● Diptongos, triptongos e hiatos. 
 

○ Reglas de acentuación 
 

● El imperio bizantino. 
 

● El islam. 



○ Al-Ándalus. 
 

● Los reinos cristianos hasta el siglo XI. 
 

● España. 
 

○ Organización política. 
 

○ Organización territorial y administrativa. 
 

● Géneros literarios. 
 

○ El género dramático. 
 

Unidad didáctica 4. 
 

● Tipos de texto. 
 

§ La descripción. 
 

● La oración. 
 

○ Sujeto y predicado. 
 

○ Tipos de oración según la intención del hablante. 
 

● Normas de escritura de las letras. 
 

○ B, v, c, q, k, z 
 

● El imperio bizantino. 
 

● La península ibérica entre los siglos XI y XV 
 

● Europa en los siglos XIV y XV. 
 

● La población española 
 

○ Movimientos, densidad y estructura de población. 
 

● Géneros literarios. 
 

○ El género lírico. 

 

 
Unidad didáctica 5. 

 

● Tipos de texto. 



§ La exposición. 
 

● La oración. 
 

○ Oración compuesta. 
 

○ Tipos de oración compuesta. 
 

● Situación lingüística de España. 
 

○ Los dialectos 
 

● Normas de escritura de las letras. 
 

○ H, ll, y, g, j, x. 
 

● Las ciudades. 
 

○ Historia de las ciudades europeas. 
 

○ Desarrollo urbano. Actividades urbanas. 
 

○ El comercio y el gobierno de las ciudades. 
 

○ Las ciudades españolas. 
 

● Subgéneros narrativos 
 

○ El cuento, microcuento, haikús, romance. 
 

Unidad didáctica 6. 
 

● Tipos de texto. 
 

§ La argumentación. 
 

● El texto. 
 

○ Propiedades del texto: cohesión, coherencia y adecuación. 
 

● Variedades de la lengua. 
 

○ Variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas. 
 

● Los signos de puntuación. 
 

● El arte en la Edad Media 
 

○ El románico. El gótico. El mudéjar. El nazarí. 



● El medio ambiente en España. 
 

● Historia de la literatura española. 
 

○ Periodos y autores más representativos. 

 
 
 
 
 

Temporalización. 
 

Las seis unidades didácticas se reparten a lo largo de los tres trimestres de la siguiente 

manera: 

§ Primer trimestre: Unidades 1 y 2. 

§ Segundo trimestre: Unidades 3 y 4. 

§ Tercer trimestre: Unidades 5 y 6. 

PMAR 3º DE ESO 
 

OBJETIVOS 
 

Ámbito lingüístico 
 

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 experiencias 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 textos 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 preposiciones, 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 impersonalidad 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 contexto 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. 
 

n) 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. 
 

ñ) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos 

diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente. 
 

o) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de 

la autonomía y de la iniciativa personal. 

p) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del 

mundo, y consolidar hábitos lectores 

 
 

Ámbito social 
 

a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, 

Antiguo Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc. 
 

b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más 

significativas. 
 

c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas 

humanistas. 
 

d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de 

expansión internacional. 



e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así 

como las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a 

América, su conquista y colonización. 
 

f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 
 

g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
 

h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las 

monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II). 

i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 
 

j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta 

Años. 
 

k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más 

significativas. 

l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 
 

m) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la 

población en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de 

la migración en la actualidad. 
 

n) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales 

características de los distintos sistemas económicos. 
 

ñ) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 
 

o) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas 

del sector primario. 
 

p) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas 

del sector secundario. 
 

q) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas 

del sector terciario. 
 

r) Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores. 
 

s) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y 

demográfica, y sacar conclusiones. 
 

t) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía 

económica y demográfica. 
 

u) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones 

socioeconómicas y políticas. 
 

v) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE DE 3º PMAR. 

 

Unidad 1. Palabras en el aire. 
 

 

Objetivos Competencias clave Estándares de 
Aprendizaje evaluables 

Criterios de evaluación Contenidos 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

• Comprender un texto a 
partir de su lectura previa 
y analítica para extraer 
información, y producir 
textos escritos y orales a 
partir de la 
documentación y de la 
experiencia personal. 

(CL, CD) EA.1.1 Comprende el 
sentido global de un texto 
identificando la intención 
comunicativa y su 
información relevante. 

CE.1 Leer y comprender 
un texto. 

• Lectura. 
• Comprensión e 
interpretación textual. 
• Expresión oral y 
escrita. 

(CL, SIEE) EA.2.1 Escribe un texto 
asociado a los recuerdos 
de una noticia impactante. 
EA.2.2 Escribe una noticia 
a partir de una 
documentación previa. 

CE.2 Interpretar y 
producir textos escritos. 

(CL, SIEE) EA.3.1 Prepara un texto 
asociado a los recuerdos 
para exponerlo oralmente. 

CE.3 Producir textos 
orales. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

• Conocer las 
características de los 
textos orales, los géneros 
más usuales y la 
comunicación oral 
radiofónica para producir 
textos propios e 
interpretar otros. 

(CL) EA.4.1 Completa una 
definición para conocer las 
características de los 
textos orales. 

CE.4 Conocer las 
características de los 
textos orales. 

•El texto oral. 
• Características y clases 
de textos orales 
planificados y no 
planificados. 
• Los textos 
periodísticos en la radio. 

(CL, CSC, AA) EA.5.1 Conoce y prepara 
una encuesta, y valora sus 
resultados en un gráfico. 
EA.5.2 Conoce y prepara 
un discurso del ámbito 
personal y social. 

CE.5 Conocer y producir 
una encuesta y un 
discurso. 

(CL) EA.6.1 Conoce las 
características del 
lenguaje radiofónico, 
enumerándolas. 

CE.6 Conocer las 
características del 
lenguaje radiofónico. 

(CL, CSC, CD, AA, SIEE) EA.7.1 Escucha un 
programa de radio para 
conocer su estructura y 
sus contenidos. 

CE.7 Escuchar 
comprensivamente un 
programa de radio. 

(CL, SIEE, CSC) EA.8.1 Conoce y prepara 
por escrito una entrevista 
para realizarla oralmente y 
evaluarla después. 

CE.8 Conocer y producir 
una entrevista oral. 



     

LENGUA/GRAMÁTICA 

• Conocer que la lengua 
es un sistema organizado 
en cuatro niveles (fónico, 
morfosintáctico, léxico- 
semántico y discursivo), y 
conocer las unidades de 
estudio del nivel 
morfosintáctico: las 
categorías gramaticales. 

(CL, AA) EA.9.1 Reconoce las 
unidades que constituyen 
el nivel fónico de la 
lengua. 
EA.9.2 Reconoce las 
unidades del nivel 
morfosintáctico. 
EA.9.3 Reconoce las 
relaciones significativas de 
la palabra en el nivel 
léxico-semántico. 
EA.9.4 Reconoce que 
todos los niveles de la 
lengua son necesarios 
para crear un texto. 

CE.9 Reconocer los 
niveles en los que se 
organiza la lengua como 
sistema. 

• Los niveles de la 
lengua y sus unidades 
de estudio. 
• Las categorías 
gramaticales. 

(CL) EA.10.1 Elabora un 
esquema con los cuatro 
niveles de la lengua y con 
sus unidades de estudio 
respectivas. 

CE.10 Reconocer en 
cada nivel de la lengua 
sus unidades de estudio. 

(CL, AA) EA.11.1 Conoce y 
diferencia sustantivos, 
adjetivos, determinantes, 
pronombres, adverbios, 
verbos, preposiciones y 
conjunciones, y sus usos 
en el discurso. 

CE.11 Conocer cada una 
de las categorías 
gramaticales y sus usos 
y valores en el discurso. 

LENGUA/LÉXICO 

• Conocer las relaciones 
de significado que se dan 
en las palabras y aprender 
a distinguir la polisemia de 
la monosemia y de la 
homonimia consultando el 
diccionario, y la distinción 
entre sinonimia y 
antonimia. 

(CL) EA.12.1 Identifica casos de 
polisemia consultando el 
diccionario. 
EA.12.2 Identifica casos de 
sinonimia y antonimia. 

CE.12 Consultar el 
diccionario para 
conocer el significado 
de las palabras e 
identificar casos de 
polisemia, sinonimia y 
antonimia. 

• Las relaciones 
semánticas: 
monosemia, polisemia, 
homonimia, sinonimia y 
antonimia. 

(CL, AA) EA.13.1 Comprende un 
texto en el que se plantea 
el mal uso de la sinonimia. 

CE.13 Leer y 
comprender un texto 
sobre el uso de palabras 
aparentemente 
sinónimas. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

• Conocer las normas del 
uso de la tilde para saber 
aplicarlas. 

(CL) EA.14.1 Reconoce la vocal 
tónica en una palabra y la 
clasifica en llana, aguda, 
esdrújula y sobresdrújula. 

CE.14 Reconocer la 
vocal tónica en una 
palabra y las palabras 
llanas, agudas, 
esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

• El uso de la tilde. 

(CL) EA.15.1 Diferencia 
diptongos de hiatos para 
justificar la ausencia o la 
presencia de tilde. 

CE.15 Diferenciar 
diptongos de hiatos. 



 
(CL, CSC, SIEE) EA.16.1 Conoce las 

normas de la tilde y 
justifica su uso en palabras 
con tilde diacrítica, en 
palabras compuestas y en 
palabras con letras 
mayúsculas. 

CE.16 Conocer las 
normas del uso de la 
tilde. 

 

HISTORIA 

• Comprender las 
características de la Edad 
Moderna, su evolución y 
las diferencias con la Edad 
Media. 
• Conocer qué es el 
humanismo, quiénes 
fueron los principales 
humanistas, reconocer sus 
características, así como 
los instrumentos para su 
difusión. 
• Identificar los rasgos y 
características del 
Renacimiento italiano, 
español y europeo. 

(CL, CSC, AA, SIEE) EA.1.1 Define Edad 
Moderna y compara con la 
Edad Media los 
acontecimientos 
demográficos, 
económicos, sociales y 
políticos. 

CE.1 Reconocer la Edad 
Moderna y sus 
características 
demográficas, 
económicas, sociales y 
políticas. 

• La Edad Moderna. 
• El humanismo y su 
difusión. 
• El Renacimiento. 

(CL, CSC, AA, SIEE) EA.2.1 Explica qué es el 
humanismo e investiga 
acerca de tres humanistas 
destacados. 

CE.2 Definir el 
humanismo e identificar 
sus características y 
difusión. 

(CL, CSC, CD, AA, SIEE, CEC) EA.3.1 Identifica las 
características del 
Renacimiento en Italia. 
EA.3.2 Reconoce los 
principales artistas del 
Renacimiento italiano y 
sus obras más 
importantes. 
EA.3.3 Realiza un dosier y 
un informe acerca del 
Renacimiento español o 
europeo: características, 
artistas y obras. 

CE.3 Explicar el arte 
renacentista e 
identificar sus etapas, 
artistas y obras. 

GEOGRAFÍA 

• Definir todos los 
indicadores demográficos. 
• Comprender la 
estructura de la población 
según la edad, el sexo y la 
actividad económica. 
• Conocer el desigual 
reparto de la población 
mundial y comprender los 
factores físicos y humanos 
que lo condicionan. 
• Comprender el proceso 
de evolución demográfica 
y los factores que lo 
explican a lo largo de la 
historia. 
• Comprender la 
importancia de los flujos 
migratorios actuales, sus 
causas y sus 
consecuencias. 

(CL, CSC, AA) EA.4.1 Identifica y define 
los principales indicadores 
demográficos y los 
compara. 
EA.4.2 Reconoce los 
factores que explican la 
estructura de la población. 

CE.4 Explicar todos los 
indicadores 
relacionados con el 
estudio de la población. 

• El estudio de la 
población. • La 
estructura de la 
población. 
• La distribución de la 
población. 
• La evolución de la 
población mundial. 
• Las migraciones 
actuales. 

(CL, CSC, CMCT, AA, SIEE) EA.5.1 Analiza los 
condicionantes que 
explican la distribución de 
la población en el mundo. 
EA.5.2 Localiza en el 
mapamundi las áreas más 
pobladas de los 
continentes, señalando los 
condicionantes físicos y 
humanos que explican 
dicha distribución. 

CE.5 Analizar la 
distribución de la 
población y sus 
condicionantes. 

(CL, CSSC, AA, SIEE) EA.6.1 Reconoce los 
factores que explican la 
evolución de la población, 
teniendo en cuenta las 
características de los ciclos 
demográficos. 

CE.6 Conocer la 
evolución de la 
población: ciclos 
demográficos. 



 
(CL, CSC, CD, AA, SIEE) EA.7.1 Explica las 

características de los 
movimientos migratorios 
actuales. 
EA.7.2 Localiza en un 
mapamundi los principales 
flujos migratorios 
actuales. 
EA.7.3 Colabora en un 
dosier de prensa acerca de 
las migraciones y lo 
presenta oralmente. 

CE.7 Exponer los rasgos 
característicos de los 
movimientos 
migratorios actuales. 

 

LITERATURA 

• Comprender que la 
literatura es un acto de 
comunicación y como tal 
la manifestación de 
actitudes que responden a 
un momento histórico, 
para lo cual es 
imprescindible el 
conocimiento del 
contexto. 

(CL, CEC) EA.1.1 Reconoce los 
elementos de la 
comunicación en un texto 
literario. 
EA.1.2 Reconoce las 
peculiaridades del código 
lingüístico de un texto 
literario. 
EA.1.3 Comprende los 
mensajes de varios textos 
y busca su actualización. 

CE.1 Reconocer que la 
literatura es un acto de 
comunicación. 

• La literatura como 
acto de comunicación. 
• El contexto del Siglo 
de Oro (Renacimiento y 
Barroco). 

(CL, CEC) EA.2.1 Lee y comprende 
un poema renacentista 
para contextualizarlo en el 
esplendor y optimismo del 
Renacimiento. 
EA.2.2 Lee y comprende 
un texto para 
contextualizarlo en la 
decadencia de finales del 
siglo xvi vivida por 
Cervantes. 

CE.2 Conocer los rasgos 
del contexto histórico, 
social y cultural del 
Renacimiento. 

(CL, CSC, CEC, CD) EA.3.1 Lee y comprende 
un texto actual 
ambientado en el Barroco 
para contextualizarlo 
históricamente y conocer 
el ambiente de la España 
del siglo XVIII.. 
EA.3.2 Analiza imágenes 
representativas de la 
sociedad del Barroco. 
EA.3.3 Investiga sobre la 
ciencia del Siglo de Oro. 

CE.3 Conocer los rasgos 
del contexto histórico, 
social y cultural del 
Barroco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD 2 ¡Ponte al día! 
 

Objetivos Competencias clave Estándares de Aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 



  
evaluables 

  

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

• Comprender un texto a 
partir de su lectura 
previa y analítica para 
extraer información, y 
producir textos escritos. 

(CL, SIEE) EA.1.1 Comprende el sentido 
global de un texto, 
identificando su información 
relevante. 

CE.1 Leer y comprender 
un texto. 

• Lectura. 
• Comprensión e 
interpretación textual. 
• Expresión escrita. 

(CL, SIEE) EA.2.1 Escribe un texto 
narrativo en primera 
persona. 

CE.2 Interpretar y 
producir textos escritos. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

• Conocer las 
características de los 
textos escritos, y 
especialmente los 
géneros de información 
y de opinión en la 
prensa escrita. 

(CL, CD, SIEE, AA) EA.3.1 Lee dos textos 
escritos en la prensa para 
distinguir la información y la 
opinión. 
EA.3.2 Diferencia titulares de 
prensa por su información o 
por su opinión. 
EA.3.3 Edita un periódico. 

CE.3 Conocer las 
diferencias entre la 
información y la opinión 
en los géneros de la 
prensa escrita. 

• El texto escrito 
• Características de los 
textos escritos. 
• Los textos 
periodísticos en la 
prensa escrita. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

• Conocer la 
constitución de los 
diferentes sintagmas y la 
formación básica de una 
oración con un sintagma 
nominal sujeto y un 
sintagma verbal 
predicado. 
• Reconocer el sujeto en 
una oración. 

(CL, AA) EA.4.1 Reconoce el tipo de 
sintagma por los elementos 
que lo constituyen, 
especialmente su núcleo. 

CE.4 Reconocer los 
diferentes tipos de 
sintagmas por su 
formación. 

• Los sintagmas 
(nominal, adjetival 
adverbial, verbal y 
preposicional). 
• La oración. El sujeto. 

(CL, AA) EA.5.1 Sabe crear oraciones 
a partir de un sintagma 
verbal. 

CE.5 Crear oraciones 
relacionando distintos 
tipos de sintagmas con 
un sintagma verbal. 

(CL, AA) EA.6.1 Relaciona sujetos con 
predicados siguiendo la regla 
de la concordancia. 

CE.6 Conocer la regla de 
la concordancia para 
identificar el sujeto en 
una oración. 

(CL, AA) EA.7.1 Identifica casos de 
presencia del sujeto y de 
omisión del sujeto en un 
texto dado. 
EA.7.2 Reconoce casos de 
impersonalidad en 
enunciados dados 

CE.7 Distingue la 
presencia del sujeto, su 
ausencia como sujeto 
omitido y los casos de 
impersonalidad. 

LENGUA/LÉXICO 

• Conocer las relaciones 
de significado que se 
dan entre un 
hiperónimo y sus 
hipónimos, y las 
palabras de un campo 
semántico o una familia 
léxica. 
• Distinguir el 
significado denotativo 
del connotativo, así 
como el uso de 

(CL, CSC, SIEE) EA.8.1 Identifica en un texto 
la relación de hiperónimo e 
hipónimos, el significado 
denotativo y connotativo de 
las palabras, y la relación 
que establecen en campos 
semánticos y familias léxicas. 
EA.8.2 Conoce el concepto 
de tabú y sabe qué 
eufemismos se utilizan para 
sustituirlos. 
EA.8.3 Crea campos 

CE.8 Conocer las 
relaciones que 
establecen las palabras 
dentro de un texto, sus 
significados denotativos 
y connotativos, y la 
sustitución de algunas 
por eufemismos. 

• Las relaciones 
semánticas: 
hiperónimos e 
hipónimos, campos 
semánticos y familias 
léxicas. 
• Denotación y 
connotación. 
• Tabú y eufemismo. 



eufemismos en la 
lengua. 

 
semánticos y familias léxicas. 

  

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

• Conocer algunos casos 
dudosos en la escritura 
de palabras usuales. 

(CL, CD) EA.9.1 Distingue, con ayuda 
del diccionario, el uso de una 
palabra por el significado 
que aporta su tilde. 

CE.9 Reconocer que el 
uso de la tilde distingue 
significados. 

• Palabras con 
ortografía dudosa. 

(CL, CD) EA.10.1 Escribe 
correctamente, con ayuda 
del diccionario, palabras que 
plantean dudas ortográficas. 

CE.10 Conocer la 
correcta escritura de 
palabras homófonas, 
parónimas, terminadas 
en d/z y terminadas en - 
ción o en -cción. 

HISTORIA 

• Comprender las 
circunstancias que 
posibilitaron las grandes 
expediciones 
geográficas. 
• Identificar las rutas y 
los principales 
navegantes portugueses 
y castellanos de los 
siglos xv y xvi. 
• Comprender la 
rivalidad que generó la 
conquista territorial 
entre España y Portugal. 
• Reconocer los rasgos 
de la conquista y 
colonización. 

(CL, CSC, CMCT, CD, AA, SIEE) EA.1.1 Explica las causas que 
condujeron a las grandes 
expediciones geográficas. 
EA.1.2 Investiga en Internet 
y elabora una ficha sencilla 
acerca de la carabela. 
EA.1.3 Elabora un informe de 
los viajes de Marco Polo a 
partir de diversas fuentes, 
como mapas y textos. 

CE.1 Comprender las 
causas que propiciaron 
las grandes 
expediciones 
geográficas y conocer 
los antecedentes. 

• Las grandes 
expediciones 
geográficas. 
• Los navegantes 
portugueses y 
castellanos. 
• La rivalidad entre 
castellanos y 
portugueses en el 
proceso de conquista. 
• Los viajes de Colón. 
• La primera vuelta al 
mundo. 
• Las consecuencias de 
los grandes 
descubrimientos. 
• El proceso de 
conquista y colonización 
de América. 

(CL, CSC, CMCT, CD, AA, SIEE) EA.2.1 Reconoce las 
conquistas portuguesas y 
castellanas, señalando sus 
protagonistas e identificando 
las rutas y territorios 
explorados. 
EA.2.2 Conoce y explica los 
conflictos entre España y 
Portugal derivados de la 
conquista de los nuevos 
territorios. 

EA.2.3 Elabora un sencillo 
informe de la primera vuelta 
al mundo a partir de diversas 
fuentes de información. 

CE.2 Conocer los 
principales navegantes 
portugueses y 
castellanos de los siglos 
xv y xvi, así como sus 
expediciones, 
conquistas y 
consecuencias. 

(CL, CSC, CMCT, CD, AA, SIEE) EA.3.1. Explica el proceso de 
conquista y colonización de 
América a partir de distintas 
fuentes, como mapas y 
textos y sus consecuencias. 
EA.3.2 Sopesa diferentes 
interpretaciones acerca de la 
conquista y colonización de 
América. 

CE.3 Entender las 
consecuencias de los 
grandes 
descubrimientos, así 
como el proceso de 
conquista y colonización 
de América y sus 
consecuencias. 

GEOGRAFÍA 

• Entender los 
elementos y factores de 
la actividad económica. 
• Diferenciar la 
existencia y 
características de 
distintos sistemas 

(CL, CSC, CMCT, AA, SIEE) EA.4.1 Diferencia distintos 
aspectos acerca de la 
actividad económica. 

CE.4 Conocer los 
elementos y factores de 
la actividad económica. 

• Los agentes 
económicos. 
• Los factores 
productivos. 

• La tecnología. 
• Sistemas económicos. 
• Economía de 

(CL, CSC, CMCT, AA, SIEE EA.5.1 Conoce y explica la 
teoría del liberalismo 
económico y su influencia 

CE.5 Analizar las 
características de varios 
sistemas económicos. 



económicos. 
• Definir desarrollo 
sostenible y reconocer 
sus objetivos. 

 
posterior, a partir de 
diferentes fuentes escritas y 
gráficas. 
EA.5.2 Conoce la 
terminología económica 
básica del capitalismo. 
EA.5.3 Explica el papel del 
Estado en una economía 
planificada y señala algunos 
ejemplos. 
EA.5.4 Conoce y explica los 
objetivos de la economía del 
bien común. 
EA.5.5 Maneja gráficas e 
Internet, analiza los datos y 
extrae conclusiones 
referidas a la actualidad 
económica española. 

 
subsistencia. 
• Liberalismo y 
economías planificadas. 
• La economía del bien 
común. 
• El desarrollo 
sostenible. 

(CL, CSC, AA, SIEE) EA.6.1 Define desarrollo 
sostenible y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. 
EA.6.2 Valora y propone 
actuaciones acordes con el 
desarrollo sostenible. 

CE.6 Interpretar la idea 
de desarrollo sostenible 
y sus implicaciones. 

LITERATURA 

• Conocer las 
novedades en temas y 
formas que aparecen 
durante el 
Renacimiento, 
profundizando en el 
género narrativo y, en 
especial, en el estudio 
de Lazarillo de Tormes. 

(CL, CEC) EA.1.1 Reconoce la intención 
épica y la octava real en un 
poema de Ercilla. 
EA.1.2 Identifica el marco 
bucólico, el tópico y el 
mensaje del emisor, y la 
estancia en un poema de 
Garcilaso de la Vega. 

CE.1 Reconocer temas y 
formas en textos 
renacentistas. 

• La literatura 
renacentista: formas y 
temas. 
• La narrativa en el 
Renacimiento. 
• Lazarillo de Tormes. 

(CL, CEC) EA.2.1 Lee y comprende 
fragmentos de la narrativa 
idealista del Renacimiento y 
reconoce en ellos los 
condicionantes narrativos y 
sus valores idealistas. 

CE.2 Reconocer los 
rasgos más 
sobresalientes de la 
narrativa idealista del 
Renacimiento. 

(CL, CEC, AA) EA.3.1 Lee y comprende 
algunos fragmentos de 
Lazarillo de Tormes para 
aplicar sus conocimientos 
sobre esta novela picaresca y 
valorar su trascendencia. 

CE.3 Conocer en 
profundidad Lazarillo de 
Tormes y aplicar estos 
conocimientos en el 
comentario de tres 
fragmentos de la 
novela. 

 
CL, AA EA.4.1 Conoce los rasgos que 

permiten justificar la 
pertenencia de un texto a su 
corriente renacentista. 

CE.4 Justificar la 
pertenencia de un texto 
a su corriente literaria 
renacentista. 

 
 
 
 
 

 

Unidad 3. El mundo de la imagen. 



Objetivos Competencias clave Estándares de Aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación Contenidos 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

• Comprender un texto a 
partir de su lectura previa 
y analítica para extraer 
información, y producir 
textos escritos y orales a 
partir de la 
documentación y de la 
experiencia personal. 

(CL, CD, SIEE, CSC) EA.1.1 Comprende el 
sentido global de un texto, 
identificando la intención 
comunicativa y su 
información relevante. 

CE.1 Leer y comprender 
un texto. 

• Lectura. 
• Comprensión e 
interpretación textual. 
• Expresión oral y 
escrita. 

(CL, SIEE) EA.2.1 Escribe un texto 
narrativo sobre la 
consecución de retos. 

CE.2 Interpretar y 
producir textos escritos. 

(CL, SIEE) EA.3.1 Prepara información 
para participar en una 
tertulia sobre los reporteros 
de guerra. 
EA.3.2 Aporta su opinión 
personal sobre la 
información en los medios. 

CE.3 Producir textos 
orales. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

• Valorar los aspectos 
comunicativos de la 
imagen, interpretando 
algunos de sus recursos 
técnicos y comunicativos 
(planos, ángulos); conocer 
los variados programas 
que se emiten en 
televisión. 

(CL, CD, SIEE, AA) EA.4.1 Reconoce el plano y 
el ángulo de una imagen y 
sabe manipularlos en una 
secuencia narrativa. 
EA.4.2 Analiza un anuncio 
publicitario. 
EA.4.3 Redacta un pie de 
foto para completar el 
significado de una 
fotografía. 

CE.4 Reconocer el valor 
creativo y comunicativo 
de una imagen en 
fotogramas, secuencias 
narrativas, anuncios 
publicitarios y 
fotografías de prensa. 

• La comunicación de la 
imagen. 
• La interpretación de 
una imagen. 
• La televisión. 

(CL, AA) EA.5.1 Lee un texto para 
enjuiciar críticamente los 
contenidos de algunos 
programas. 
EA.5.2 Analiza un telediario 
y compara sus contenidos 
con los de un periódico. 

CE.5 Valorar los 
contenidos que se 
ofrecen en los 
programas de 
televisión. 

(CL, AA) EA.6.1 A partir de las 
ventajas que ofrecen, 
compara diferentes medios 
(televisión, radio y prensa). 

CE.6 Comparar el medio 
televisivo con otros 
medios estudiados 
(radio y prensa). 

LENGUA/GRAMÁTICA 

• Reconocer el predicado 
en una oración y 
distinguir si es nominal o 
verbal. 
• Diferenciar el uso de un 
atributo y de un 
complemento predicativo 
en una oración. 

(CL) EA.7.1 Identifica el sujeto y 
el predicado de las 
oraciones destacadas en un 
texto. 

CE.7 Reconocer el 
sujeto y el predicado en 
oraciones. 

• La oración: el 
predicado. 
• Los complementos 
verbales: el atributo y el 
complemento 
predicado. 

 
(CL, AA) EA.8.1 Identifica los 

predicados nominales y los 
verbales en un texto. 
EA.8.2 Valora la presencia 
de predicados nominales en 

CE.8 Distinguir 
predicados nominales 
de predicados verbales. 



  
los textos descriptivos. 
EA.8.3 Completa un texto 
con verbos predicativos. 
EA.8.4 Conoce el uso de ser 
y estar como verbos 
predicativos. 

  

(CL, AA, SIEE) EA.9.1 Reconoce los 
predicados nominales y sus 
atributos en las oraciones 
de un texto. 
EA.9.2 Reconoce el atributo 
y su formación en oraciones 
dadas. 
EA.9.3 Reconoce el uso del 
complemento predicativo, 
lo distingue del atributo y 
crea oraciones con estas 
funciones sintácticas. 

CE.9 Distinguir el uso de 
un atributo y de un 
complemento 
predicativo. 

LENGUA/LÉXICO 

• Valora la riqueza del 
corpus léxico castellano, 
conociendo su origen y la 
incorporación de 
préstamos debido a 
razones históricas. 

(CL, CD, AA) EA.10.1 Conoce el origen de 
voces prerromanas, voces 
patrimoniales, 
germanismos, arabismos y 
americanismos. 

CE.10 Investigar en 
fuentes diversas para 
conocer el origen de 
algunas palabras del 
castellano actual. 

• El origen de las 
palabras en castellano 
desde la época 
prerromana y la 
incorporación histórica 
de préstamos 
(germanismos, 
arabismos y 
americanismos). 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

• Conocer y aplicar las 
normas de la escritura de 
las letras mayúsculas. 

(CL y SIEE) EA.11.1 Explica las normas 
en la escritura de palabras 
con mayúsculas dadas. 
EA.11.2 Aplica sus 
conocimientos para escribir 
palabras con mayúsculas. 

CE.11 Justificar las 
reglas ortográficas de la 
escritura de mayúsculas 
y aplicar estos 
conocimientos. 

• Las letras mayúsculas. 

HISTORIA 

• Comprender las 
características de las 
monarquías autoritarias, 
sus instrumentos de 
poder, su evolución y las 
diferencias con las 
monarquías medievales. 
• Conocer los principales 
hechos del reinado de los 
Reyes Católicos y su 
política interior y de 
expansión territorial. 

(CL, CSC, CMCT, AA, SIEE) EA.1.1 Distingue los 
instrumentos de poder de 
las monarquías autoritarias. 

CE.1 Reconocer los 
rasgos característicos de 
las monarquías de la 
Edad Moderna. 

• Las monarquías 
autoritarias. 
• La unión dinástica de 
Castilla y Aragón. 
• La expansión 
territorial de Castilla y 
Aragón. 
• Economía, sociedad y 
cultura durante el 
gobierno de los Reyes 
Católicos. 

(CL, CSC, AA, SIEE) EA.2.1 Identifica la política 
matrimonial de los Reyes 
Católicos y su trascendencia. 
EA.2.2 Explica la política de 
expansión territorial de los 
Reyes Católicos. 
EA.2.3 Reconoce la política 
económica, social y cultural 
desarrollada por los Reyes 
Católicos. 

CE.2 Analizar el reinado 
de los Reyes Católicos. 

GEOGRAFÍA 

• Distinguir todas las 
actividades económicas 
del sector primario y sus 

(CL, CSC, CMCT, AA) EA.3.1 Identifica los 
elementos naturales y 
humanos de los paisajes 

CE.3 Identificar las 
actividades económicas 
del sector primario. 

• El sector primario: 
agricultura y paisajes, 
ganadería y tipos de 



características. 
 

agrarios. 
EA.3.2 Analiza una noticia 
de actualidad acerca de la 
agricultura. 
EA.3.3 Localiza los 
diferentes tipos de paisajes 
agrarios. 
EA.3.4 Sitúa las principales 
regiones ganaderas, el tipo 
de ganadería y las especies 
ganaderas. 
EA.3.5 Identifica sobre un 
gráfico de barras los países 
consumidores de carne, los 
países productores de 
ganado y la carne más 
consumida. 
EA.3.6 Explica las 
características principales 
de la explotación forestal. 
EA.3.7 Expone los rasgos 
principales de la actividad 
pesquera. 

 
ganado, explotación 
forestal y pesca. 

LITERATURA 

• Conocer la vida y el 
contexto de los poetas 
renacentistas para 
comprender los temas y 
las formas de su poesía. 
• Conocer la evolución 
del teatro durante el 
Renacimiento y la 
importancia que este 
adquiere como 
espectáculo a partir de la 
creación de los corrales 
de comedias. 

(CL, CEC, AA) EA.1.1 Lee y comprende un 
soneto de Garcilaso de la 
Vega para reconocer su 
tema mitológico y su forma. 
EA.1.2 Lee y comprende el 
contenido de un fragmento 
de una égloga de Garcilaso 
de la Vega para justificar su 
género y su forma, y 
reconocer algunas figuras 
literarias. 
EA.1.3 Lee y comprende el 
contenido de unas liras de 
Fray Luis de León para 
justificar su tópico y su 
forma, y reconocer algunas 
figuras literarias. 
EA.1.4 Lee y comprende 
unas liras de San Juan de la 
Cruz para justificar su 
ambientación bucólica, sus 
sentimientos y su 
experiencia mística. 
EA.1.5 Realiza un estudio 
comparativo entre los tres 
poetas estudiados en el 
Renacimiento. 

CE.1 Comprender la 
poesía del Renacimiento 
a partir del contexto y la 
vida de sus autores, y de 
la evolución de temas y 
formas en este periodo. 

• La poesía 
renacentista: Garcilaso 
de la Vega, Fray Luis de 
León y San Juan de la 
Cruz. • El teatro 
renacentista. 

(CL, AA) EA.2.1 Actualiza los tópicos 
carpe diem y beatus ille. 

CE.2 Valorar la vigencia 
actual que tienen los 
tópicos renacentistas. 

(CL, CEC) EA.3.1 Lee el fragmento de 
un paso de Lope de Rueda 
para reconocer en él las 
exigencias de este género. 
EA.3.2 Reconoce las partes 
de un corral de comedias y 
descubre semejanzas y 
diferencias con los teatros 
actuales. 

CE.3 Conocer la 
evolución que 
experimenta el teatro 
en el Renacimiento, 
algunos géneros nuevos 
como los pasos, el lugar 
de la representación y el 
espectáculo en general. 



Unidad 4. La lucha por los ideales. 
 

Objetivos Competencias clave Estándares de 
Aprendizaje evaluables 

Criterios de evaluación Contenidos 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

• Comprender un texto a 
partir de su lectura previa 
y analítica para extraer 
información, y producir 
textos escritos a partir de 
la propia experiencia. 

(CL, SIEE) EA.1.1 Comprende el 
sentido global de un 
texto, identificando la 
intención comunicativa 
y su información 
relevante. 

CE.1 Leer y comprender un 
texto. 

• Lectura. 
• Comprensión e 
interpretación textual. 
• Expresión escrita. 

(CL, SIEE) EA.2.1 Escribe un texto 
asociado a sus ideas 
sobre la lucha por un 
ideal. 

CE.2 Interpretar y producir 
textos escritos. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

• Conocer las 
características de la 
narración, la descripción y 
el diálogo para reconocer 
estas tipologías en textos 
de ámbito no literario. 

(CL, AA) EA.3.1 Lee un reportaje 
y justifica la presencia 
de la narración, de la 
descripción y del 
diálogo por sus rasgos 
lingüísticos y 
estructurales. 
EA.3.2 Utiliza el 
reconocimiento de la 
narración, la 
descripción y el diálogo 
para escribir un texto 
heterogéneo. 

CE.3 Reconocer secuencias 
narrativas, descriptivas y 
dialogadas en un texto. 

• La narración. 
• Estructura y rasgos 
lingüísticos de los textos 
narrativos. 
• La descripción. 
• Estructura y rasgos 
lingüísticos de los textos 
descriptivos. 
• El diálogo. 

(CL, AA) EA.4.1. Lee un texto 
académico y científico 
para justificar su 
tipología descriptiva. 
EA.4.2 Lee un texto 
literario para justificar 
su tipología descriptiva. 

CE.4 Reconocer la tipología 
descriptiva en textos de 
ámbito académico y en 
textos literarios. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

• Reconocer y distinguir 
el uso de un complemento 
directo y un complemento 
indirecto. • Reconocer y 
distinguir el uso de un 
complemento 
circunstancial y un 
complemento 
preposicional de régimen. 

(CL, AA) EA.5.1 Reconoce en 
enunciados y en textos 
sintagmas que 
funcionan como 
complemento directo e 
indirecto. 
EA.5.2 Reconoce en 
pronombres su función 
de complemento 
directo e indirecto. 

CE.5 Distinguir el uso de un 
complemento directo y de 
un complemento indirecto. 

• Los complementos 
verbales: complemento 
directo, indirecto, 
circunstancial y 
preposicional de régimen. 

(CL, AA) EA.6.1 Reconoce en 
enunciados y en textos 
la existencia de 
complementos 
circunstanciales y de 
régimen. 

CE.6 Distinguir el uso de un 
complemento 
circunstancial y un 
complemento 
preposicional de régimen. 



LENGUA/LÉXICO 

• Valora la riqueza del 
corpus léxico castellano, 
conociendo la 
incorporación de 
préstamos debido a 
razones históricas. 

(CL, AA, SIEE) EA.7.1. Conoce el 
origen de italianismos, 
galicismos y 
anglicismos. 
EA.7.2 Reflexiona sobre 
la necesidad o no de 
anglicismos en nuestra 
lengua. 

CE.7 Investigar en fuentes 
diversas para conocer el 
origen de algunas palabras 
del castellano actual. 

• La incorporación de 
préstamos al castellano a 
partir del Siglo de Oro 
(italianismos, galicismos, 
anglicismos y otros). 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

• Conocer las normas del 
uso de los signos de 
puntuación y valorar la 
coherencia que aporta su 
uso correcto en la 
escritura de textos. 

(CL) EA.8.1 Distingue 
significados por el uso 
de los signos de 
puntuación. 

CE.8 Reconocer las 
diferencias de significado 
que aporta el uso de los 
signos de puntuación en la 
comunicación. 

• Los signos de 
puntuación. 

(CL, AA, CSC) EA.9.1 Aplica la 
yuxtaposición, 
reconoce figuras 
literarias vinculadas con 
el uso de los signos de 
puntuación y crea un 
texto a partir de sus 
conocimientos. 
EA.9.2 Opina sobre la 
escritura de SMS frente 
a otros textos escritos. 
EA.9.3 Reflexiona sobre 
la importancia que 
tiene el correcto uso de 
los signos de 
puntuación en la 
correcta comunicación. 

CE.9 Reconocer los usos 
que tienen los signos de 
puntuación en la escritura 
de textos y aplicarlos. 

HISTORIA 

• Comprender las 
características del reinado 
de los Austrias españoles 
Carlos V y Felipe II: 
política interior y exterior. 
• Conocer las causas y 
consecuencias de la 
Reforma (Lutero, Calvino y 
anglicanismo) y de la 
Contrarreforma. 

(CL, CSC, CMCT, AA), EA.1.1 Conoce los 
principales 
acontecimientos 
históricos del reinado 
de Carlos I. 
EA.1.2 Reconoce los 
principales 
acontecimientos 
históricos del reinado 
de Felipe II. 

CE.1 Explicar las 
características de los 
reinados de los Austrias en 
el siglo xvi en España. 

• El reinado de Carlos I y 
de Felipe II. 
• Reforma y 
Contrarreforma. 

(CL, CSC, CD, AA) EA.2.1 Identifica los 
motivos que 
provocaron la Reforma 
y su expansión por 
Europa (Lutero, Calvino 
y anglicanismo). 
EA.2.2 Expone el 
contenido de la 
Contrarreforma. 

CE.2 Analizar las causas y 
consecuencias de la 
Reforma protestante y de 
la Contrarreforma católica. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 



• Identificar y reconocer 
las actividades del sector 
secundario. 
• Conocer la distribución 
mundial de los principales 
recursos minerales y 
fuentes de energía. 
• Distinguir los elementos 
y los tipos de industria y 
de paisajes industriales. 
• Conocer las grandes 
potencias industriales del 
mundo. 
• Definir y entender la 
deslocalización industrial. 
• Explicar en qué consiste 
la industria sostenible. 
• Exponer las 
características de la 
construcción y los 
principios de 
sostenibilidad. 

(CL, CSC, AA) EA.3.1 Define, clasifica 
y explica las actividades 
del sector secundario. 

CE.3 Definir y clasificar las 
actividades del sector 
secundario. 

• El sector secundario. 
• La actividad minera y las 
fuentes de energía. 
• La actividad industrial: 
elementos, tipos y 
paisajes. 
• Grandes áreas 
industriales del mundo. 
• La deslocalización 
industrial. 
• Reconversión e industria 
sostenible. 
• La construcción. 

(CL, CSC, AA) EA.4.1 Lee y resume un 
texto acerca de la 
localización de los 
recursos minerales y de 
las fuentes de energía 
del planeta. 

CE.4 Explicar las 
características y la 
localización de los recursos 
minerales y de las fuentes 
de energía. 

(CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE, CEC) 

EA.5.1 Expone los 
elementos y los tipos 
de industria y de 
paisajes industriales. 

CE. 5 Identificar los rasgos 
principales de la actividad 
industrial. 

(CL, CSC, AA) EA.6.1 Explica las 
características de las 
grandes potencias 
industriales del mundo. 

CE.6 Diferenciar las 
principales áreas 
industriales del mundo, así 
como sus características. 

(CL, CSC, AA, SIEE, 
CEC) 

EA.7.1 Razona qué es la 
deslocalización 
industrial y sus 
características. 

CE.7 Explicar en qué 
consiste la deslocalización 
industrial. 

(CL, CSC, AA) EA.8.1 Valora y explica 
las medidas que se 
pueden tomar para 
llevar a cabo una 
industria sostenible. 

CE.8 Entender la 
importancia de alcanzar un 
modelo industrial 
sostenible. 

(CL, CSC, CD, AA, SIEE, 
CEC) 

EA.9. 1 Investiga acerca 
de la construcción de 
infraestructuras 
relacionadas con el 
auge de la 
construcción. 
EA.9.2 Conoce las 
medidas para llegar a 
un modelo de 
construcción 
sostenible. 

CE. 9 Comprender la 
importancia del sector de la 
construcción. 

LITERATURA 

• Conocer la vida y el 
contexto de Miguel de 
Cervantes para 
comprender su obra 
poética, dramática y 
narrativa, con especial 
atención al Quijote. 

(CL, CD, CDC, AA) EA.1.1 Investiga para 
conocer la vida de 
Cervantes. 
EA.1.2 Comprende en 
un poema de Cervantes 
el mensaje y reconoce 
en él sentimientos que 
son universales. 
EA.1.3 Lee y comprende 
un fragmento de El 
retablo de las 
maravillas para 
reconocer la crítica que 
hace el autor a una 
sociedad hipócrita, y lo 
dramatiza. 
EA.1.4 Lee y comprende 
un fragmento de El 
coloquio de los perros 

CE.1 Reconocer la 
personalidad de Cervantes 
y sus vivencias en la lectura 
de varios fragmentos de 
sus obras. 

• Miguel de Cervantes. Su 
obra poética y dramática. 
• La obra narrativa de 
Cervantes. 
• Don Quijote de la 
Mancha. 



  
para reconocer la crítica 
que hace el autor a 
algunos aspectos de su 
sociedad. 
EA.1.5 Clasifica las 
obras estudiadas de 
Cervantes por los 
géneros a los que 
pertenecen. 

  

 
 

Unidad 5. El final de un viaje. 
 

Objetivos Competencias clave Estándares de 
Aprendizaje evaluables 

Criterios de evaluación Contenidos 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

• Comprender un texto 
a partir de su lectura 
previa y analítica para 
extraer información, y 
producir textos escritos 
y orales a partir de la 
documentación y de la 
experiencia personal. 

(CL, CD, SIEE, CSC) EA.1.1 Comprende el 
sentido global de un texto, 
identificando la intención 
comunicativa y su 
información relevante. 

CE.1 Leer y comprender 
un texto. 

• Lectura. 
• Comprensión e 
interpretación textual. 
• Expresión oral y 
escrita. 

(CL, SIEE) EA.2.1 Escribe un texto 
expositivo a partir de la 
documentación. 

CE.2 Interpretar y 
producir textos escritos. 

(CL, SIEE) EA.3.1 Relata oralmente 
argumentos de novelas y 
películas. 
EA.3.2 Opina sobre el 
mejor medio de 
transporte. 

CE.3 Producir textos 
orales. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

• Conocer las 
características de los 
textos expositivos para 
reconocerlas en textos 
de ámbito académico y 
periodístico. 

(CL, AA) EA.4.1 Lee un texto 
expositivo de ámbito 
académico y sabe cómo se 
han organizado sus ideas. 
EA.4.2 Lee un texto 
expositivo de ámbito 
periodístico y reconoce en 
él sus características 
lingüísticas. 
EA.4.3 Conoce los rasgos 
básicos de un texto 
expositivo y localiza uno 
académico para justificar 
esta tipología. 

CE.4 Conocer la 
organización de ideas y 
las características 
lingüísticas de la 
tipología expositiva. 

• La exposición. 
• La estructura de un 
texto expositivo. 
• Las características 
lingüísticas de un texto 
expositivo. 

(CL, SIEE) EA.5.1 Escribe un texto 
expositivo atendiendo a su 
estructura y a sus 
características lingüísticas. 

CE.5 Escribir un texto 
expositivo. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

• Reconocer las clases 
de oraciones por el tipo 

(CL, AA) EA.6.1 Reconoce en 
oraciones dadas si son 

CE.6 Distinguir 
oraciones copulativas y 

• Las clases de 
oraciones: predicativas, 



de predicado, por la 
presencia o no de 
sujeto, por su 
modalidad y por su voz 
activa, pasiva o pasiva 
refleja. 

 
copulativas o predicativas, 
así como sus 
complementos. 

oraciones predicativas. copulativas, personales 
e impersonales. 
• La modalidad 
oracional. 
• La oración pasiva. (CL, AA) EA.7.1 Reconoce en 

oraciones dadas casos de 
impersonalidad. 

CE.7 Distinguir 
oraciones personales y 
oraciones impersonales. 

(CL, AA) EA.8.1 Reconoce en un 
texto oraciones de 
distintas modalidades. 
EA.8.2 Escribe oraciones y 
textos de distintas 
modalidades. 

CE.8 Distinguir 
oraciones de distintas 
modalidades. 

(CL) EA.9.1 Transforma a 
pasiva o activa oraciones 
dadas y reconoce el 
agente. 

CE.9 Conocer la 
transformación a voz 
pasiva de oraciones en 
voz activa y el 
complemento agente. 

(CL y AA) EA.10.1 Analiza las 
funciones sintácticas en 
oraciones simples. 

CE.10 Analizar 
sintácticamente 
oraciones. 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

• Conocer los 
diferentes usos de la 
lengua que se alejan de 
la variedad estándar 
(en concreto, las 
variedades 
situacionales y las 
sociales). 

(CL, CSC) EA.11.1 Reconoce 
palabras y expresiones 
jergales, así como su 
evolución a lo largo del 
tiempo. 
EA.11.2 Opina acerca de si 
existen diferencias entre 
el uso de la lengua en los 
hombres y en las mujeres. 

CE.11 Reconocer en 
textos los usos sociales 
de la lengua (jerga 
juvenil y jerga 
profesional). 

• La situación lingüística 
actual en España: la 
variedad estándar, la 
incorrección de los 
vulgarismos y las 
variedades sociales. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

• Conocer si se 
escriben juntas o 
separadas palabras de 
uso frecuente y 
aprender a partirlas en 
la presentación de 
textos escritos. 

(CL, AA) EA.12.1 Reconoce 
diferencias de significado 
en función de si las 
palabras se escriben 
juntas o separadas. 
EA.12.2 Distingue la 
correcta escritura de 
porques, sinos y conques. 

CE.12 Distinguir en 
enunciados 
contextualizados la 
escritura de palabras 
juntas o separadas. 

• Palabras juntas y 
separadas. 
• La partición de 
palabras. 

(CL, AA) EA.13.1 Sabe partir 
palabras a final de 
renglón. 

CE.13 Conocer las reglas 
y algunas sugerencias 
de estilo para la 
partición de palabras a 
final de renglón. 

HISTORIA 

• Analizar la situación 
demográfica, social, 
económica y política de 
Europa en el siglo xvii. 
• Diferenciar los 
rasgos que definen una 
monarquía absoluta y 
una monarquía 
parlamentaria. • 

(CL, CSC, CD, AA, SIEE) EA.1.1 Explica los rasgos 
demográficos, sociales y 
económicos de la Europa 
del siglo xvii. 
EA.1.2 Distingue las 
características de las 
monarquías absolutas y 
parlamentarias. 
EA.1.3 Analiza los motivos 

CE.1 Conocer las 
circunstancias 
demográficas, sociales, 
económicas y políticas 
de la Europa del siglo 
xvii. 

• El Antiguo Régimen. 
• Los reinados de los 
Austrias menores. 



Explicar cómo se llegó a 
implantar una 
monarquía 
parlamentaria en 
Inglaterra. 
• Describir los motivos 
y el desarrollo de la 
guerra de los Treinta 
Años. 

• Comprender las 
características de los 
reinados de Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II. 

 
que llevaron a la guerra de 
los Treinta Años y explica 
su desarrollo. 

  

(CL, CSC, AA) EA.2.1 Identifica los 
monarcas que reinaron en 
España durante el siglo 
xvii, así como las 
características de sus 
reinados. 
EA.2.2 Comprende la 
expulsión de los moriscos 
y valora sus 
consecuencias. 
EA.2.3 Explica el problema 
sucesorio a la muerte de 
Carlos II. 

CE.2 Reconocer las 
características políticas, 
sociales y económicas 
de los reinados de los 
Austrias menores. 

GEOGRAFÍA 

• Identificar y 
reconocer la 
importancia de las 
actividades del sector 
terciario. 
• Conocer la actividad 
comercial, los tipos de 
comercio y la 
organización del 
comercio mundial. 
• Describir los sistemas 
de transporte, sus 
ventajas e 
inconvenientes, y 
comprender el impacto 
medioambiental de 
cada uno de ellos. 
• Analizar la actividad 
turística y valorar su 
repercusión 
medioambiental. 

(CL, CSC, CMCT, AA) EA.3.1 Define, clasifica y 
explica la importancia de 
las actividades del sector 
terciario. 

CE.3 Definir, clasificar y 
valorar la importancia 
de las actividades del 
sector terciario. 

• El sector terciario y su 
importancia. 
• El comercio y la 
organización del 
comercio mundial. 
• Infraestructura, 
sistemas y evolución del 
transporte. 
• El turismo. 

(CL, CSC, AA) EA.4.1 Localiza e identifica 
los bloques comerciales. 

CE.4 Explicar qué es la 
actividad comercial, los 
tipos de comercio que 
existen y enumerar los 
bloques comerciales. 

(CL, CSC, CMCT, AA, SIEE) EA.5.1 Explica la idoneidad 
de cada medio de 
transporte y describe qué 
es la intermodalidad. 

CE.5 Comprender las 
ventajas e 
inconvenientes de los 
diferentes medios de 
transporte. 

(CL, CSC, AA) EA.6.1 Describe los rasgos 
principales del turismo y 
su repercusión 
medioambiental 

CE.6 Conocer las 
características de la 
actividad turística, así 
como su impacto 
medioambiental 

LITERATURA 

• Conocer la evolución 
de temas y formas 
durante el Barroco, 
profundizando en el 
género lírico y en la 
obra de los tres 
grandes poetas de este 
periodo. 

(CL, CEC, AA) EA.1.1 Compara un poema 
de Góngora con uno de 
Garcilaso para reconocer 
la evolución de temas. 
EA.1.2 Lee y comprende 
un soneto de Quevedo 
para reconocer la 
exageración y el humor 
propios del Barroco. 
EA.1.3 Compara el Barroco 
con el Renacimiento. 

CE.1 Reconocer temas y 
formas en textos 
barrocos. 

• La literatura barroca: 
formas y temas. 
• La poesía barroca: 
Luis de Góngora, 
Francisco de Quevedo y 
Lope de Vega. 

(CL, CEC) EA.2.1 Lee y comprende 
una letrilla de Góngora 
para reconocer la sátira 
que se hace del beatus ille. 
EA.2.2 Lee y comprende 
un soneto de Góngora 
para reconocer que su 
temática se aproxima a la 
de una oda o panegírico. 

CE. 2 Comprender la 
poesía del Barroco a 
partir del contexto y la 
vida de sus autores, y de 
la evolución de temas y 
formas en este periodo. 



  
EA.2.3 Interpreta, con 
ayuda, un fragmento 
culterano para reconocer 
la complejidad de este 
estilo barroco. 
EA.2.4 Lee y comprende 
un soneto de Quevedo y 
otro de Lope de Vega para 
reconocer la universalidad 
de su tema. 
EA.2.5 Interpreta la crítica 
que hace Lope de Vega del 
estilo culterano. 
EA.2.6 Compara una 
letrilla de Góngora con 
otra de Quevedo de tema 
similar. 

  

(CEC, SIEE, AA) EA.3.1 Participa en el 
proceso de preparación, 
creación y coordinación 
del teatro de sombras 
chinas. 

CE.3 Crear un teatro de 
sombras chinas. 

 
 

Unidad 6. Ciudadanos del mundo. 
 

Objetivos Competencias clave Estándares de 
Aprendizaje evaluables 

Criterios de evaluación Contenidos 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

• Comprender un texto a 
partir de su lectura 
previa y analítica para 
extraer información, y 
producir textos escritos 
y orales a partir de la 
documentación y de la 
experiencia personal. 

(CL, CD, SIEE, CEC) EA.1.1 Comprende el 
sentido global de un 
texto, identificando la 
intención comunicativa y 
su información relevante. 

CE.1 Leer y comprender 
un texto. 

• Lectura. 
• Comprensión e 
interpretación textual. 
• Expresión oral y 
escrita. 

(CL, SIEE) EA.2.1 Compara dos 
textos. 
EA.2.2 Escribe una 
redacción sobre su 
mundo ideal. 

CE.2 Interpretar y 
producir textos escritos. 

(CL, SIEE) EA.3.1 Investiga hechos 
para opinar sobre las 
ideas de Luther King. 

CE.3 Producir textos 
orales. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

• Conocer las 
características de los 
textos argumentativos 
para reconocerlas en 
textos de ámbito 
periodístico. 

(CL, AA, SIEE) 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 

CE.4 Conocer la 
organización de ideas y 
las características 
lingüísticas de la 
tipología argumentativa 

• La argumentación. • 
La estructura de un 
texto argumentativo• 
Las características 
lingüísticas de un texto 
argumentativo 



  
de su secuencia narrativa 
y los rasgos lingüísticos 
diferenciadores 
EA.4.3 Escribe un texto 
argumentativo para 
defender una postura a su 
favor. 

  

LENGUA/GRAMÁTICA 

• Valorar la importancia 
que adquiere la 
intención comunicativa y 
el contexto para dotar 
de sentido un texto; 
aprender a clasificarlo y 
a reconocer en él sus 
propiedades. 

(CL, AA) EA.5.1 Dota de sentido un 
texto porque reconoce su 
intención comunicativa y 
su contexto. 
EA.5.2 Clasifica diferentes 
géneros textuales en sus 
ámbitos 
correspondientes. 

CE.5 Reconocer la 
intención comunicativa 
y el contexto para dotar 
de sentido un texto y 
clasificar textos en su 
género y en su ámbito. 

• El texto como unidad 
lingüística. 
• Clases de textos por 
su intención 
comunicativa, su ámbito 
y su género. 
• Las propiedades de 
los textos: la 
coherencia, la cohesión 
y la adecuación. (CL, AA) EA.6.1 Reconoce 

diferentes tipologías 
textuales en función de la 
intención comunicativa y 
escribe textos 
heterogéneos. 

CE.6 Identificar 
diferentes 
intencionalidades 
comunicativas para 
escribir textos 
heterogéneos. 

(CL, AA) 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 
cohesión. 
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 
situaciones. 

CE. 7 Reconocer que un 
texto lo es porque en él 
se cumplen sus tres 
propiedades: 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

• Valorar la extensión 
del castellano en el 
mundo, y conocer y 
aceptar los rasgos 
lingüísticos que presenta 
el español de América. 

(CL, CD) EA.8.1 Identifica los países 
en los que el español es 
lengua oficial para valorar 
la importancia de su 
extensión. 

CE.8 Manejar fuentes 
para comprender la 
extensión del castellano 
en el mundo. 

• El español en el 
mundo. El español de 
América. 

(CL) EA.9.1 Reconoce algunos 
rasgos lingüísticos 
hispanoamericanos en un 
texto y en enunciados 
hispanoamericanos. 

CE.9 Conocer algunos 
rasgos lingüísticos del 
español de América. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

• Conocer las normas de 
la escritura de números 
para saber aplicarlas. 

(CL, CMCT, AA) EA.10.1 Aplica sus 
conocimientos sobre la 
escritura de números en 
enunciados y textos de 
distinta índole. 
EA.10.2 Detecta errores 
en la escritura de 

CE. 10 Conocer cómo se 
escriben los números 
cardinales, ordinales, 
partitivos y romanos en 
textos de distinta 
índole. 

• La escritura de 
números. 



  
números en un texto 
dado. 

  

HISTORIA 

• Reconocer las 
características y 
representantes del 
empirismo y el 
racionalismo. 
• Explicar qué es el 
método científico. 
• Describir qué son y 

cuándo se crearon las 
academias. 
• Reconocer las 
características del 
Barroco. 
• Analizar la diferencia 
entre el Barroco y el 
Renacimiento. • Explicar 
las características de la 
arquitectura barroca, 
sus principales artistas y 
obras más importantes 
tanto en Italia como en 
España. 
• Distinguir las 

características de la 
escultura barroca, sus 
principales artistas y 
obras más importantes 
tanto en Italia como en 
España. 
• Conocer las 

características de la 
pintura barroca y 
mencionar los 
principales pintores y 
obras europeos. 

(CL, CSC, AA) EA.1.1 Indaga acerca de 
algún científico del siglo 
xvii y de las academias. 
EA.1.2 Identifica qué son 
las academias y sus 
funciones. 
EA.1.3 Explica qué son el 
empirismo y el 
racionalismo y reconoce a 
sus principales 
representantes. 

CE.1 Conocer la 
importancia de 
científicos, filósofos e 
instituciones culturales 
del siglo xvii. 

• Ciencia y arte en el 
siglo xvii. 
• El arte barroco: 
arquitectura, escultura y 
pintura. 

(CL, CSC, CD, AA, CEC) EA.2.1 Identifica los 
rasgos característicos del 
Barroco y sus diferencias 
con el Renacimiento. 
EA.2.2 Explica las 
características de la 
arquitectura barroca en 
Italia y España y nombra 
sus principales 
representantes y obras. 
EA.2.3 Describe las 
características de la 
escultura barroca en Italia 
y España y nombra sus 
principales 
representantes y obras. 
EA.2.4 Reconoce las 
características de la 
pintura barroca en Italia, 
Holanda, Flandes y 
España, así como sus 
principales 
representantes y obras. 

CE.2 Distinguir las 
características del arte 
barroco. 

GEOGRAFÍA 

• Reconocer los rasgos 
de los países 
desarrollados y los que 
están en desarrollo. 
• Explicar qué es el IDH. 
• Describir las áreas 
geopolíticas. 
• Explicar las áreas en 
conflicto. 
• Explicar las medidas 
para erradicar la 
pobreza. 

(CL, CSC, CD, AA) EA.3.1 Compara las 
características de los 
países desarrollados y en 
desarrollo e identifica los 
que forman cada grupo. 
EA.3.2 Conoce qué es el 
IDH, expone los factores 
que la ONU tiene en 
cuenta para calcularlo y 
reconoce la posición de 
determinados países. 
EA.3.3 Define qué son los 
países emergentes y los 
reconoce. 
EA.3.4 Distingue las tres 
áreas geopolíticas. 
EA.3.5 Define qué es la 
deuda externa y sus 
causas, analiza en gráficos 
los países con mayor 
deuda externa e 
interpreta los datos. 

CE.3 Identificar las 
desigualdades sociales y 
económicas. 

• Desarrollo y 
subdesarrollo. • El IDH. 
• Áreas geopolíticas. 
• La deuda externa. 
• Áreas en conflicto. 
• Medidas para acabar 
con las desigualdades 



 
(CL, CSC, CD, AA, SIEE) EA.4.1 Indaga acerca de 

los conflictos, sus causas y 
consecuencias. 

CE.4 Analizar las áreas 
en conflicto. 

 

(CL, CSC, CD, CMCT, SIEE, AA) EA.5.1 Indaga acerca de 
algún proyecto 
promovido por los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
EA.5.2 Enumera las 
medidas para acabar con 
la pobreza. 

CE.5 Exponer las 
medidas para erradicar 
las desigualdades. 

LITERATURA 

• Conocer la evolución 
que experimenta la 
narrativa en el Barroco, 
así como los cambios en 
el teatro, con especial 
interés por la obra de 
Lope de Vega y de 
Calderón de la Barca. 

(CL) EA.1.1 Lee un fragmento 
narrativo de Zayas para 
reconocer la estructura 
marco y los personajes, y 
la reivindicación de las 
mujeres frente a los 
hombres. 
EA.1.2 Lee y comprende 
un fragmento de El 
Buscón para reconocer la 
complejidad del lenguaje 
conceptista en la 
picaresca del Barroco. 

CE.1 Reconocer en la 
lectura de fragmentos la 
evolución del género 
narrativo en el Barroco 
con respecto al 
Renacimiento. 

• La narrativa en el 
Barroco. • El teatro del 
Barroco: Lope de Vega y 
Calderón de la Barca. 
• El perro del 
hortelano. 

(CL, CEC) EA.2.1 Lee y comprende 
un fragmento de 
Fuenteovejuna para 
reconocer por el diálogo 
el carácter de sus 
personajes y la afrenta 
que viven las mujeres 
frente a los hombres 
poderosos de la época. 
EA.2.2 Lee en voz alta e 
interpreta el sentido 
filosófico de la vida en el 
monólogo de 
Segismundo. 
EA.2.3 Lee y comprende 
el inicio de El perro del 
hortelano para reconocer 
el comienzo in media res 
EA.2.4 Lee e interpreta 
dos sonetos extraídos de 
El perro del hortelano 
para reconocer el tema 
amor-celos, tan frecuente 
en el teatro lopesco. 
EA.2.5 Valora la 
importancia del teatro en 
el Barroco y la figura de 
Lope de Vega. 

CE.2 Reconocer las 
novedades que 
aportaron Lope de Vega 
y Calderón de la Barca al 
teatro español y 
conocer a fondo una 
obra entera (El perro del 
hortelano) 

(CL, AA) EA.3.1 Recoge en una 
relación todos los autores 
estudiados, así como sus 
obras más importantes y 
los géneros a los que 
pertenecen. 

CE.3 Repasar todos los 
conocimientos 
adquiridos sobre los 
autores y las obras más 
importantes del Siglo de 
Oro. 



SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

El curso escolar en Secundaria tiene aproximadamente 175 días lectivos, es decir, 

alrededor de 35 semanas. Ámbito Lingüístico y Social en 3º PMAR se imparte durante 

ocho sesiones semanales, por lo que serán 240 las horas o sesiones de clase dedicadas 

a la materia, presentando el periodo lectivo una duración de 60 minutos. 

Hemos distribuido los contenidos en 6 unidades didácticas. En ellas partimos del 

centro de interés del alumnado, relacionamos sus contenidos con el conocimiento del 

entorno y conectamos con los conocimientos previos de los discentes. 

Cada una de las seis unidades, dos por evaluación o trimestre, tendrá una duración de 

unas 14 sesiones por ámbito. Aunque hay que añadir que la duración de las mismas 

puede depender de diferentes factores, como pueden ser las diferentes salidas o 

eventos escolares, así como el ritmo de adquisición de los contenidos por parte del 

alumnado, de ahí la importancia de revisar la programación didáctica en cada 

evaluación. 

 

 

 

 

 



5.- METODOLOGÍA 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y 
se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para 
alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la 
enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos 
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para 
favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 
competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que 
se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las 
más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el 
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos 
o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y 
un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 
aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se 
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado 
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora 
a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 
aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un 
aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 
personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 



Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 
especialmente la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.- RECURSOS Y MATERIALES 



Para el desarrollo de las distintas unidades utilizaremos los siguientes materiales y recursos: 

● Libros de texto: 

○ 1º de Eso: Lengua Castellana y Literatura.- Editorial EDELVIVES, proyecto 
SOMOSLINK. 

○ 2º de Eso: Lengua Castellana y Literatura.- Editorial EDELVIVES, proyecto 
SOMOSLINK. 

○ 2º PMAR: Programa de Mejora Ámbito Lingüístico y Social ESO Nivel.- 
Editorial Bruño 

○ 3º de Eso: Lengua Castellana y Literatura.- Editorial EDELVIVES, proyecto 
SOMOSLINK. 

○ 3º PMAR: Programa de Mejora Ámbito Lingüístico y Social ESO Nivel II.- 
Editorial Bruño. 

○ 4º de Eso: Lengua Castellana y Literatura.- Editorial EDELVIVES, proyecto 
SOMOSLINK. 

○ 

 
 

● Libros de lectura: 

 
 

● Recursos TIC: 

○ PDI 

○ Ordenadores portátiles. 

 

● Cuaderno de clase. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.- EVALUACIÓN 

 
 

 Instrumentos de Evaluación 
 
 

● Pruebas orales y escritas. 

● Cuaderno del alumnado. 

● Lecturas 

● Trabajos 



 Criterios de Calificación 

● Pruebas orales y escritas: 40% 

● Cuaderno del alumnado: 30% 

● Lecturas: 20% 

● Trabajos: 10% 

 

 Recuperación de la materia pendiente del curso anterior 

El alumnado que promocione con la materia pendiente del curso anterior, recuperará la misma 
de la siguiente forma: 

El alumnado que aprueba la primera evaluación del curso actual y entrega el cuadernillo de 

actividades, recupera la pendiente. 

Si no aprueba la 1ª Evaluación tendrá que hacer un segundo cuadernillo y una prueba 

escrita. En este caso, la realización de los cuadernillos supone un 60% de la nota, mientras 
que la prueba escrita tendrá un peso de un 40%. 

 
 Recogida del cuadernillo 1: 30 Enero de 2018 

 Recogida del cuadernillo 2: 28 de abril de 2018 

 Prueba escrita: 8 de mayo de 2018 a las 10:15 horas. 

Los cuadernillos estarán disponibles en la página web del centro. El profesor de la materia de 
Lengua Castellana del grupo en el que esté matriculado el alumno será el encargado de realizar 
el seguimiento de los cuadernillos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

Entre las medidas se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias 
en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos 
de grupos, la oferta de materias específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Hasta el momento no se ha propuesto ninguna. 
 

 

CURSOS FECHA APROXIMADA ACTIVIDAD 

   

   

   

   

   



 

 

10.- PLAN LECTOR 

Lecturas para el curso 2017-2018 

○ 1º de Eso: 

■ La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón.- Alonso de 
Santos, José Luis. 

■ Pulsaciones.- Ruescas, Javier - Miralles, Francesc. 

■ Latidos.- Ruescas, Javier - Miralles, Francesc. 

○ 2º de Eso: 

■ Abdel .- Páez, Enrique 

■ El efecto Guggenheim.- Esteban, Iñaki 

■ Romeo y Julieta.- William Shakespeare (Clásicos adaptados). 

○ 3º de Eso: 

■ Romeo y Julieta.- William Shakespeare (Clásicos adaptados). 

■ El lazarillo de Tormes.- Anónimo ( 

■ La Celestina.- de Rojas, Fernando (Clásicos adaptados). 

○ 4º de Eso: 

■ El camino.- Delibes, Miguel 

■ D. Juan Tenorio.- Zorrilla, José. 

■ La casa de Bernarda Alba.- García Lorca, Federico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 



 

Con el fin de evaluar la propia labor docente de cara a detectar áreas de mejora y nuevas 
posibilidades de trabajo, se utilizará los siguiente formularios para la recogida de estas 
informaciones. 

 
 

PREPARACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Realizo la programación de mi actividad educativa 

teniendo como referencia el proyecto curricular de Etapa 

y, en su caso, la programación ; instrumentos de 

planificación que conozco y utilizo. 

  

 Formulo los objetivos de forma que expresen claramente 

las habilidades que mis alumnos y alumnas deben 

conseguir como reflejo y  manifestación de la intervención 

educativa. 

  

 Selecciono y secuencio los contenidos de mi 

programación con una distribución y una progresión 

adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

  

 Adopto estrategias y programo actividades en función de 

los objetivos didácticos, de los distintos tipos de contenido 

y de las características de los alumnos. 

  

Planifico  las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos (personales, materiales, de tiempo, 

de espacio, de agrupamientos…) ajustados al proyecto de 

la etapa, a la programación , y sobre todo, ajustado 

siempre lo más posible a las necesidades e intereses de los 

alumnos 

  

 Establezco de modo explícito los criterios procedimiento 

en instrumentos de Evaluación que permitan hacer el 

seguimiento del progreso del alumnado y comprobar el 

grado en que alcanzan los aprendizajes. 

  

 Planifico mi actividad  educativa de forma coordinada 

con el resto del profesorado, ya sea por nivel, ciclo, 

departamentos, equipos educativos y profesores de apoyo). 

  

 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de 

los pasos necesarios intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando,… 

  

 

 

 

 

 



 

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS   

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 

finalidad, antes de cada unidad. 

  

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se 

va a tratar ( trabajos, diálogos , lecturas ) 

  

MOTIVACIÓN A LO LARGO DE TODO EL 

PROCESO 

  

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

  

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real,… 

  

Doy información de los progresos conseguidos así como 

de las dificultades encontradas. 

  

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS   

Relaciono los  contenidos y las actividades con los 

intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 

  

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 

general de cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, 

qué tiene que aprender, qué es importante, …) 

  

ACTIVIDADES EN EL AULA   

 Planteo actividades que aseguren la adquisición de los 

objetivos previstos y las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas. 

  

 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 

diagnóstico, de introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, 

de ampliación y de evaluación ). 

  

 En las actividades que propongo existe equilibrio entre 

las actividades individuales y las de trabajo en grupo. 

  

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA   

 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las actividades que 

los alumnos realizan en la clase ). 

  

 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 

de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar… etc., 

controlando siempre  un adecuado clima de trabajo. 

  

 Utilizo recursos didácticos varios (audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender,..), tanto 

  



para la presentación de los contenidos como para la 

práctica del alumnado, favoreciendo el uso autónomo por 

parte de los mismos. 

Aporto instrucciones, aclaraciones y presentaciones a las 

tareas de los alumnos 

  

 Compruebo de diferentes formas que el alumnado ha 

comprendido la tarea que tienen que realizar haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso,… 

  

 Facilito estrategias y aportaciones, tanto para la 

organización de las clases como para las actividades de 

aprendizaje. 

  

 Proporciono situaciones que faciliten al alumnado el 

desarrollo de la afectividad como parte de su educación 

integral. 

  

Realizo el seguimiento y control del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

  

 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 

actividades propuestas-dentro y fuera de la aula, 

adecuación de los tiempos agrupamiento y materiales 

utilizados. 

  

 Proporciono información al alumnado sobre la ejecución 

de las tareas y cómo pueden mejorarla, y favorezco 

procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados se 

proponen nuevas actividades que facilite su adquisición. 

  

 En caso de objetivos suficientemente alcanzado, en corto 

espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que 

faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

DIVERSIDAD   

 Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, a 

su ritmo de aprendizaje, las posibilidades de atención, 

etc., y en función de ello, adoptó los distintos momentos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, 

contenidos, actividades,… ). 

  

 Me coordino con otros profesionales (profesores de 

apoyo, equipo de orientación educativa y psico- 

pedagógica, departamento de orientación) para modificar 

y / o adoptar contenidos, actividades, metodología, 

recursos a los diferentes ritmos y posibilidades de 

aprendizaje. 

  

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 Tengo en cuenta el procedimiento general que concreto 

en mi programación, para la evaluación de los 

aprendizajes. 

  

 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación ( 

ponderación del valor de trabajo, de la pruebas, tareas de 

clase…) en cada uno de los temas de acuerdo con el 

proyecto curricular y en su caso con las programaciones 

de la materia. 

  

 Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 

ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el 

informe final del tutor anterior, el de otros profesores, el 

del equipo de orientación educativa y psicopedagógica 

y/o departamento de orientación. 

  

 Contemplo otros momentos de evaluación inicial como a 

comienzos de un tema, de nuevos bloques de contenido… 

  

 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan 

de manera equilibrada la evaluación de los diferentes 

contenidos. 

  

 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 

variados de recogida de información 

  

 Corrijo y explico habitual y sistemáticamente los trabajos 

y actividades del alumnado y doy pautas para la mejora 

de su aprendizaje. 

  

 Uso  estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupo que favorecen la participación del 

alumnado en la evaluación. 

  

 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 

diversidad del alumnado, de los temas, de los 

contenidos… 

  

 Utilizo diferentes medios para informar a padres, 

profesorado y alumnado (sesiones de valuación, boletín 

de información, reuniones colectivas, entrevistas 

individuales, asambleas de clase…) de los resultados de 

la evaluación. 

  

 

 

 

 

 



Modelo de rúbrica para que el profesor evalúe el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 NO A VECES SÍ 

Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación a las 

características del alumnado. 

   

Planteo alguna actividad para detectar los conocimientos previos de 

cada unidad. 

   

Reviso y corrijo de forma habitual las actividades propuestas en el 

aula y fuera de ella. 

   

Proporciono información a los alumnos sobre su desempeño en las 

actividades realizadas y les doy pautas para mejorarlas. 

   

Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad 

didáctica. 

   

Propongo actividades individuales y de grupo para reforzar y ampliar 

los contenidos. 

   

Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro tipo para apoyar las 

explicaciones de los contenidos. 

   

Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una comunicación 

fluida con el alumnado. 

   

Planteo actividades que permitan la adquisición de los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje asignadas a la materia 

   

Planteo actividades grupales e individuales.  

 

  

Utilizo distintas herramientas de evaluación en función del nivel del 

alumnado y de los contenidos tratados en la unidad. 

   

Informo convenientemente al alumnado y a sus padres de los 

resultados obtenidos, así como de cualquier otra incidencia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCRECIÓN TRIMESTRAL: 

Esta valoración se trabajará en el Departamento tras finalizar cada trimestre con el fin de hacer balance y, 
sobre todo, plantear propuestas de mejora. 

 

A.  Número de clases durante el trimestre: 

N.º de clases previstas  

N.º de clases impartidas  

Porcentaje  

 

B. Criterios de evaluación  propuestos en la evaluación:  

N.º de criterios de evaluación  programados trabajados  

N.º de criterios de evaluación programados que no se han trabajado.  

 

 

C. Criterios programados que no se han trabajado: 

CAUSA SÍ 

a. Programación poco realista respecto al tiempo disponible.  

b. Pérdida de clases.  

c. Otros (especificar).  

 

D. Propuesta docente respecto a los criterios de evaluación no trabajados:  

PROPUESTA CRITERIOS  

a. Se trabajarán en la siguiente evaluación.  

b. Se trabajarán mediante trabajo para casa.  

c. Se trabajarán durante el curso siguiente.  

d. No se trabajarán.  

e. Otros (especificar).  

 

 



E. Organización y metodología didáctica: 

INDICADORES 

VALORACIÓN 

4 3 2 1 

a. Espacios     

b. Tiempos     

c. Recursos y materiales didácticos     

d. Agrupamientos     

e. Otros (especificar)     

Observaciones: 

1. Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: 

2. Otros aspectos que destacar: 

 

F. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo 

 

 Sobresal. Notable Bien Suficiente Insuficiente 

Porcentaje 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

          

 

 

G. Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

INDICADORES 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

4 3 2 1 

a. Trabajo cooperativo     

b. Uso de las TIC     

c. Materiales y recursos didácticos     

d. Instrumentos de evaluación     

e. Otros (especificar)     

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos: 



 

H. Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

INDICADORES 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

4 3 2 1 

a. Tareas escolares para casa     

b. Actividades complementarias y 

extraescolares 

    

c. Comunicación del centro con las 

familias 

    

d. Otros (especificar)     

Propuestas de mejora formuladas por las familias: 

 

 

 


