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INTRODUCCIÓN 
 
 
INDICENCIAS CURSO 2020-21 (COVID 19) 

 
   En las circunstancias sanitarias actuales, es indispensable establecer en la 

programación algunos instrumentos básicos para afrontar las incidencias que puedan 

surgir y que puedan afectar a la docencia. 

    El departamento de lengua castellana y literatura ha establecido dos líneas 

fundamentales de actuación: 

1) Prueba inicial: como se indica en la programación, la prueba inicial es siempre un 

instrumento básico para establecer los contenidos y estándares sobre los que 

basar la metología de la asignatura a lo largo del curso académico. Pero en este 

curso el diseño y la evaluación de la prueba inicial son determinantes para detectar 

aquellos contenidos que no se pudieron impartir con profundidad a consecuencia 

del confinamiento. A pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo por la 

comunidad educativa, hay que asumir que el cambio de la enseñanza presencial a 

la enseñanza on line no se produjo en las mejores circunstancias, por lo que, como 

ya se ha indicado, la prueba inicial marcará aquellos aspectos sobre los que 

tenemos que hacer especial hincapié. Por consiguiente, y consultada la Memoria  

final del curso pasado, ya se conocen, de forma general, esos conceptos que 

afectan fundamentalmente al bloque de lengua en los temas referidos al análisis 

sintáctico temporalizados en el tercer trimestre (1º eso: unidad 9,10; 2º eso: 9,10; 

3º eso: 8,9; 4º eso: 9,10; 1º bach: 12,13). Así, la prueba incial servirá para clarificar 

aquellos contenidos sobre los que hay que profundizar y aquellos otros que, a 

consecuencia del confinamiento, no se pudieron impartir. 

2) Aula virtual: la funcionalidad del aula virtual del instituto, desde el comienzo del 

curso en todos los grupos y asignaturas del departamento, se ha convertido en la 

herramienta  esencial para afrontar las incidencias que puedan surgir derivadas de 

la pandemia. Con ello intentaremos tener siempre abierta la posibilidad de un 

cambio de modalidad de enseñanza (prensencial-on line) tanto a nivel colectivo 

como individual para conseguir que la docencia sufra las menos modificaciones 

posibles. En principio no hemos decidido ninguna adaptación del currículo puesto 

que partimos de un tipo de enseñanza presencial, pero, como resulta obvio, 

tenemos presente cualquier contingencia que pueda producirse. Por esta razón, 

hemos establecido una estructura común  para todo el profesorado del 

departamento y todas las asignaturas. 
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3) Estructura aula virtual: 

1) Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables. 

En este apartado  aparecerán en el aula virtual todos los materiales (tanto de 

teoría como libros de lectura) que se usarán en el aula a lo largo de cada 

evaluación para impartir los contenidos temporalizados para cada trimestre. De 

esta forma, como ya se ha indicado, el alumnado, y el profesorado, podrá 

afrontar las ausencias que se produzcan. 

Por lo que respecta a los estándares, no se repetirán en el aula virtual porque 

ya están consignados en la Programación, que estará en la Página web del 

instituto. 

2) Criterios de calificación: aunque este punto también está en la Programación, 

resulta recomendable volver a recordarlo en cada evaluación con las 

explicaciones y aclaraciones que se consideren necesarias según se vayan 

produciendo los acontecimientos. Resulta obvio que, en esta asignatura, la 

práctica y estudio de la comunicación oral es muy importante, como así 

aparece en los bloques de contenidos de la asignatura, pero si la enseñanza 

no es presencial, estos contenidos tendrán que trabajarse y calificarse según 

otros criterios que se irán configurando a lo largo del curso. Para empezar 

hemos realizado una primera adaptación general: las clases serán impartidas a 

través de Cisco webex; aquellas tareas que estén relacionadas con la 

comunicación oral se calificarán a través de presentaciones adaptadas a la 

docencia on line, así como la prueba teórica será realizada en esa modalidad a 

través de exámenes con tiempo tasado en el aula virtual. 
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Las materias de Lengua Castellana y Literatura, adscritas a este departamento, 

tienen como objetivo esencial el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y 

literaria. Aportan las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollarse 

satisfactoria y eficazmente en cualquier situación de comunicación de la vida privada, 

social y profesional. 

 
La lengua es una materia que colabora con las demás asignaturas en la 

consecución de objetivos educativos, como el desarrollo del razonamiento lógico, la 

apropiación de técnicas que permitan la asimilación de nuevos saberes y un  

tratamiento adecuado de la información, el cultivo de la dimensión estética y la 

creatividad, el análisis crítico de la realidad o la comprensión y respeto de la diferentes 

culturas. Es un instrumento de aprendizaje del resto de las áreas y tiene un papel 

fundamental en el desarrollo integral de lapersona. 

 
Estrechamente vinculada a la competencia comunicativa está la educación  

literaria. La literatura es modelo del mejor lenguaje y parte del acervo cultural y 

emocional de un pueblo. Aparte de conocer la experiencia artística y cultural de otras 

épocas, el alumno mejorará su formación estética y su sensibilidad y af ianzará su 

hábito lector. En una cultura como la de hoy, caracterizada por una sobredosis 

indiscriminada de mensajes lingüísticos, la literatura pondrá orden a todo ese aluvión 

más o menos informativo al aportar una selección de los mejores textos. Además, 

desarrolla la capacidad crítica y creativa del estudiante y enriquece su visión  del 

mundo. 

 
En definitiva, estas materias persiguen el objetivo último de contribuir a  la 

formación de ciudadanos con una competencia comunicativa que les permita 

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 la 

lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo, de formar sus opiniones, 

propias, claras y fundamentadas, y de disfrutar, a través de la lectura crítica de obras 

literarias. 

 
Estas dos grandes áreas se distribuyen en 4 bloques referidos a: 

 
. Comunicación oral: escuchar y hablar 

. Comunicación escrita. Leer y escribir 

. Conocimiento de la lengua 

. Educación literaria 
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Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos 

vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con  precisión  sus 

propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo con  una 

situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las 

ideas de losdemás. 

 
El bloque de Comunicación escrita: leer y escribir persigue que el alumnado sea 

capaz de entender y producir textos de distinto grado de complejidad y de géneros 

diversos. 

 
El bloque de Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión 

sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación con el objetivo de 

servir de base para el uso correcto de la lengua. 

 
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. Esta formación lectora alterna la lectura, la 

comprensión y la interpretación de obras literarias próximas a sus gustos personales y 

a su madurez cognitiva con la de textos literarios  y obras completas representativas  

de la literatura española yuniversal. 

 
En 1º y 2º de ESO se toma como punto de partida la actividad comunicativa en la 

que el alumnado se ha ejercitado durante la Educación Primaria, que le había instruido 

en las cuatro destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir. La instrucción en todas  

ellas continuará en esta etapa como ejercicio imprescindible para la comprensión y la 

expresión, tanto oral como escrita. El objetivo es alcanzar un nivel de comprensión tal 

que reconozca el contenido esencial del texto, infiera datos no explícitos, capte la 

intencionalidad del emisor, separe ideas principales de secundarias, identifique los 

elementos de la comunicación y emita su juiciocrítico. 

 
Durante el presente curso está adscrita a este departamento la materia de 

Oratoria, que se imparte en 2º de ESO. Esta materia pretende mejorar la capacidad 

comunicativa de los alumnos, sobre todo las de carácter oral, con el fin de configurar  

sutrayectoriaacadémicayprofesionalydeparticipardemaneraeficazyconstructivaen la vida 

social yprofesional. 

 
En 3º y 4º de ESO se sigue trabajando con los tipos de textos orales y escritos 

manejados en el ciclo anterior, incorporando la tipología argumentativa. Además, en 

este ciclo se exploran técnicas de investigación que exijan tomar notas manejando 

bibliografía en soportes tradicionales y de las nuevas tecnologías, elaborar ficheros, 

contrastar fuentes, extraer conclusiones, etc. Tomando como punto de partida las 

capacidades que se desarrollaron en el primer ciclo y, continuando con la lectura de 

textos literarios completos, ahora se tiende hacia el conocimiento de la obra literaria 

comoproductoestéticoycreativo,identificadoporrasgospersonalesdeestilo,históricos y 

sociales. También se entra en el análisis de textos literarios, mostrando su
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estructura y los usos desviados de la lengua, e incluso en la producción de textos 

literarios, respetando las características formales de los diferentes géneros. 

 
En bachillerato las obras de lectura vienen marcadas por el programa oficial en 

tantoquepertenecenalrepertoriodetítulosdeautoresclásicos,portantolaliteraturase aborda 

desde análisis monográficos; se contempla en el programa no sólo la teoría literaria 

sino la historia de la literatura. Se promueve el espíritu reflexivo sobre la propia lengua, 

lo que en etapas anteriores no era aspecto prioritario. Además en el  bachillerato el 

aprendizaje de la lengua se centra primordialmente en el desarrollo de destrezas 

discursivas, pues son condiciones imprescindibles para el logro de los fines formativos y 

propedéuticos asignados a estaetapa. 

 
Está también adscrita a este departamento la materia de Literatura  Universal,  

que se imparte en 1º de bachillerato. Esta asignatura interviene activamente en el 

procesodemaduracióndelalumnado,yaqueelconocimientodeestapartefundamental 

delpatrimonioculturalde lahumanidad,enlaquesehanidodepositandolaimaginación, los 

sentimientos y los pensamientos de distintas culturas a lo largo de la historia, conduce a 

los estudiantes a ahondar en la comprensión de la propia identidad, tanto individual 

como colectiva, así como a valorar de modo crítico la realidad del mundo 

contemporáneo. La lectura de fragmentos u obras completas representativos del 

patrimonio literario universal le permite al alumno conocer otras realidades sociales y 

culturales, enriquecer su personalidad, ampliando su visión del mundo, y afianzar sus 

hábitos de lectura, desarrollando su sentidoestético. 

 

 
La asignatura de Análisis y Comentario Crítico de Textos está adscrita a este 

departamento para su impartición en dos grupos de 2º de bachillerato. Tiene como 

objetivo fundamental desarrollar en el alumno su competencia para comprender e 

interpretar textos, poniendo un énfasis especial en los aspectos que tienen que ver con 

la percepción de su sentido último o fundamental y sus contenidos informativos 

esenciales. Forma también parte de esta asignatura la dimensión productiva: se  trata 

de fomentar en el alumno el desarrollo de las competencias de creación textual, 

concretadas en el desarrollo de la opinión personal sobre el texto comentado, tanto en 

los aspectos de su contenido como, opcionalmente, de su forma. De este modo, se 

contribuirá, no solo a que el alumno adquiera las destrezas suficientes para lograr 

superar la Prueba de Acceso a la Universidad, sino también a que se convierta en un 

ciudadano competente, con la madurez suficiente para afrontar estudios superiores.
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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Esta materia se imparte en el centro a cuatro grupos de entre quince y veinte 

alumnos/as y  un Agrupamiento Específico. Proceden en su mayoría de los dos colegios 

de enseñanza primaria adscritos a este instituto: el CEIP  Raíña Fabiola y el CEIP 

López Ferrreiro.  

 

 
2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DELAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias clave se definen como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Dando por hecho que en la enseñanza de la lengua predomina el carácter 

instrumental de la misma, es necesario reconocer la estrecha relación que existe entre 

la materia de Lengua Castellana y Literatura y la adquisición de la mayoría de las siete 

competencias clave identificadas por la Unión Europea: 

 
Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 
El currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta el 

desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje 

en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 

desarrollo de todos los aspectos que configuran la competencia en Comunicación 

lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua 

determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque 

se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este 

aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del 

lenguaje en general. Se aprende a hablar, a escuchar, a leer y a escribir, para poder 

comunicarse con los demás, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El 

lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del 

mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 

construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 

competencia Aprender a aprender. 
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Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 

analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente  de  

ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 

gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos  para  expresar 

una misma idea, diagnosticar errores y corregirlos, etc.) que se adquieren en relación 

con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para 

optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprenderunalengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a  analizar  y  

resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya  que una de  

las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el  sentido  de 

iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía 

(competencia Sentido de iniciativa y espírituemprendedor). 

La materia contribuye al tratamiento de la información y la Competencia digital 

al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 

búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con  diferentes  

necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales  y  

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de  estas  informaciones 

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de internet; la 

realización guiada de estas búsquedas constituirá, pues, un  medio  para el desarrollo 

de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que  el  currículo 

incluya el uso de soportes electrónicos en l acomposición de textos de modo que 

puedan abordarse  más  eficazmente  algunas  operaciones  que  intervienen  en  el 

proceso   de escritura (planificación, redacción del texto, revisión) y que constituyen uno 

de los contenidos básicos de esta materia. Igualmente, favorece el desarrollo de esta 

competencia en nuestra materia la utilización de los nuevos medios de comunicación 

digitales como recurso didáctico, por cuanto implican un uso social y colaborativo de la 

escritura y de losconocimientos. 

El aprendizaje de la lengua contribuye además de modo decisivo al desarrollo de 

las Competencias sociales y cívicas, entendidas como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, 

la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia: la confirmación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüísticaylavaloracióndetodaslas lenguascomoigualmenteaptasparadesempeñar las  

funciones  de  comunicación  y  de  representación.  También   se contribuye   desde la 

materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los 

que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, 

con el objeto de ayudar a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

La lectura, la interpretación y la valoración de obras literarias son imprescindibles 

para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su aportación será más 

relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. 
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También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la 

literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de 

lo literario en la prensa) adquiera sentido para elalumnado. 

En conclusión, la adquisición de las competencias clave se convierte en objetivo 

principal de nuestra materia, pero, sobre todo, la adquisición de competencias en 

Comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dialogar, formarse un juicio 

crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 

leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y para acercarse a 

nuevasculturas,queadquierenconsideraciónyrespetoenlamedidaenqueseconocen. Por 

ello, la competencia en comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva 

de convivir y de resolverconflictos. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente capaz en la expresión y comprensión de los 

mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptarla 

comunicación al contexto. Entraña también la utilización activa y efectiva de los códigos 

y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio 

comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada 

situación decomunicación. 

Leer y escribir son acciones que presuponen y refuerzan las habilidades que 

permiten buscar, recopilar y procesar información, y estar capacitado a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con  intenciones  

comunicativasocreativasdiversas.Lalecturafacilitalainterpretaciónycomprensióndel 

código que posibilita hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo 

cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competenciacomunicativa. 
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3.-OBJETIVOS 

 
a) OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

De acuerdo con el art. 11 del RD 1105/2014,  la  Educación  Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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 ciudadaníademocrática. 

 
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 

lamujer. 

 

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 losconflictos. 

 
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 lacomunicación. 

 
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 losdiversos  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 asumirresponsabilidades. 
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h) Comprender y expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de laliteratura. 

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

apropiada. 

 
j) Conocer y aceptar el funcionamiento  del propio  cuerpo  y  el  de  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 ymejora. 

 
k)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 
l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia 

propias y de las otras personas, así como el patrimonio artísticoycultural. 

 
m) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico y artístico de Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y 

respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de  

las personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de 

este derecho. 

 

n) Conocer y valorar la importancia del uso de nuestro idioma como elemento 

fundamental para el mantenimiento de nuestra identidad y como medio de 

relación interpersonal y expresión de riqueza cultural en  un  contexto 

plurilingüe, que nos comunica con otras lenguas, en especial con las 

pertenecientes a la comunidadlusófona. 

 
En definitiva, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es la 

adquisición de las capacidades básicas que ayuden al alumno en el  desarrollo 

integral y armónico de la persona en los aspectos  intelectuales,  afectivos  y 

sociales. Tal como se indica  expresamente  en la norma  de  desarrollo  curricular,  

la contribución de la materia  de  Lengua  Castellana  y Literatura  a la adquisición  

de dichas competencias clave es fundamental, de manera que se hace preciso ir 

acotando las capacidades que, de forma más concreta, han de ser adquiridas a 

través de nuestramateria. 
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b) OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA PARA LA ESO 

 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

actividad social ycultural. 

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 propiaconducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 

distintassituacionesyfunciones,adoptandounaactitudrespetuosaydecooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vidalaboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbitoacadémico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opinionesdiferentes. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursosestilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextoshistórico-culturales. 

11. 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 ycorrección. 

12. Analizarlosdiferentesusossocialesdelaslenguasparaevitarlosestereotipos 

lingüísticosquesuponenjuiciosdevaloryprejuiciosclasistas,racistasosexistas. 
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c) OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 
PARA 1º DE ESO 

 
- Afianzar el hábito delectura. 

- Leer con correcta entonación, es decir,comprensivamente. 

- Comparar textos orales y escritos con opiniones diferentes, de diferentes 

intencionalidades comunicativas, en distintos contextos de la actividad social y 

cultural. 

- Producir textos orales y escritos con coherencia, cohesión y corrección, 

adaptándolos a la situación comunicativaexigida. 

- Producir  textosescritospremeditados cuidando el proceso de composición: 

selección, planificación, estructuración yrevisión. 

- Desarrollar la lectura y la escritura como formas de adquisición del saber,de 

enriquecimiento personal y de control de la propiaconducta. 

- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicaciónconlas institucionespúblicas,privadasydelavidalaboral. 

- Desarrollar lacreatividad. 

- Desarrollar el sentidocrítico. 

- Fomentar la autonomía y lasolidaridad. 

- Respetar las normas que aseguran el entendimiento entre laspersonas. 

- Analizarlosdiferentesusossocialesde laslenguasparaevitarestereotipos que 

reflejen prejuicios clasistas, racistas osexistas. 

- Aumentar el vocabulario en el uso y en la comprensión, a nivel oral yescrito. 

- Aplicar distintas técnicas de estudio: el esquema,el resumen, la selección de 

información… 

- Aplicar técnicas de trabajo, como la búsqueda de información (con medios 

tradicionalesydelasnuevastecnologías)pararedactartextospropiosdelámbito 

académico. El acercamiento a la biblioteca es en sí mismo un objetivo esencial. 

- Corregir errores y analizarlos, reflexionando sobre los propios fallos. 

- Usar correctamente los signos de puntuación yacentuación. 

- Diferenciar las distintas clases de palabras según su categoría gramaticaly 

conocer suscaracterísticas. 

- Conocer y respetar la pluralidad lingüística deEspaña. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursosestilísticos. 

- Aproximarse al conocimiento de ejemplos relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes momentos de la historia. 
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4.  CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES, CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y GRADO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA 

Objetivos -
 Contenidos 

Criterios de evaluación y 

Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 
Objetivos: a, d, g, h, m. 
 
 
Contenidos: 
 

Escuchar: 

 Escucha activa  y  observación  de 
las normas básicas que favorecen 
la comunicación. 

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. 
 

Observación, reflexión, 

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

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

 
Hablar: 
 

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las 
estrategia necesarias para la 

producción y evaluación de textos 
orales 
 
Conocimiento uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticasd porales 
formales e informales y evaluación 
progresiva. 
 
Participación en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas 
observando y respetando las 
normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 

 
Creación de textos orales y 

audiovisuales que reproduzcan 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Escuchar de forma activa, 

comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

 
2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
 

3. Comprender el sentido global de 

textos orales. 
 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, 

dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la actividad 

escolar. 
 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar 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…). 

 
6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e  

informales, de forma individual o en 
grupo 

 
7. Participar y valorar las 

intervenciones en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. 

 

8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el 

desarrollo progresivo devclas 
nhabilidades sociales, la expresión 
verbal y nmo verbal y la 

representación de realidades, 
sentimkientos y emociones 

 
Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º)Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

  
Estándares de aprendizaje 
 
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 

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

1.3 Refiere información relevante y 
extraenformaciones concretas. 

1.4 Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

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 
mopinión en noticias, reportajes, etc. 
Identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión 

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

2.1 2.1 Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, espositiva 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. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
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. 

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, 

busca información en diccionarios, recuerda 

el contexto en el queaparece…). 
2.6. Resume textos narrativos,descriptivos, 

e instructivos de forma    clara,    recogiendo  

las ideas  principales  e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 
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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 comunicativosespontáneos. 
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 losdemás. 
3.3 Reconoce y asume las reglas 
deinteracción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su participación en 

actos comunicativos orales. 

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. 
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 dediscurso. 
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 paramejorarlas. 
6.1. Realiza presentaciones orales. 

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. 
6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias 

entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamentepalabras 

propias del nivelformal de la lengua en 

susprácticasorales. 
6.5. Pronuncia con  corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 
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 
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7.2. Se ciñe al tema,no divaga y atiende a 

las instrucciones del moderador en debates 

y coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 
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. 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias decomunicación. 

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

 

Objetivos: b, e, g, h, l, n. 
 

 
Contenidos: 

 
Leer: 

 
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, argumentativos 

ydialogados. 

 
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 deinformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación: 
 

 
1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

 
2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

 
3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos  

u obras literarias sencillas a  través 

de una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones delos demás. 

 
4. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso 

de aprendizajecontinuo. 

 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 

6. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del  desarrollo 

personal. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
Estándares de aprendizaje 
 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto 

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

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

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

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 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación 

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, marcas lingüísticas y formato 
utilizado. 

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. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto sencillo relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoracionesimplícitas.  
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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 comoproceso. 

 
Escritura de textos  

relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar 

ysocial. 

 
Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos 

ydialogados. 

 
Interés creciente por  la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

 
 

Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

2ª CMCCT 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

 6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

 

2.4. Retiene información y reconoce la idea 

principaly las ideas secundarias 

comprendiendo las relacionesentre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas,

 gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales,esquemas… 

3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto sencillo. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 

libros, vídeos… autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos:esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado,organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

coherentes, y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en variasfases para 

aclarar problemascon el contenido 

(ideas,coherencia y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía,gramática, cohesión 

y presentación) evaluando supropia 

producción escrita o la de sus compañeros. 

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. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar,escolar/académico y 

social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos,descriptivos e 

instructivos,expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando  textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos 

con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes  tipos de 

argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos sencillos 

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. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica 

por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 
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7.1. Produce textos diversos reconociendo 
en la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento. 

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. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la escritura. 

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 

 
Objetivos: a, b, g, h, l, n. 

 

 
Contenidos: 

 
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. 

Procedimientos para formar 

palabras. 

 

Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

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

 
Las relaciones gramaticales: 

 
Identificación de los sintagmas y 

reconocimiento del sujeto y el 

predicado en una oración simple. 

 
Criterios de evaluación: 

 
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 lalengua. 

 
2. Reconocer y analizar la estructura 

de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

 
3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usossubjetivos. 

 
4. 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 ypara 
enriquecer el propio vocabulario. 

 
5. Observar, y reconocer los 

diversos sintagmas en una oración 

simple. 

 

6. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de  la 

oración simple (sujeto y predicado). 

 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 

1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los con 
ocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

2.1. 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. 

2.2. Explica los distintosprocedimientos de 

formaciónde    palabras,   distinguiendo las          

compuestas,   las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

 

3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el significado 

de  las palabras dentro de una frase o un 

texto oral o escrito. 

4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

5.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en el marco de la oración simple. 

6.1. 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. 

6.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del  

sujeto:agente, paciente,causa. 

6.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de  palabras, utilizando 

los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

7.1. Reconoce y usa los marcadores del 

 

El discurso:   

 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos. 

7. Identificar los marcadores del 

discurso presentes en los textos 

reconociendo la función que 

realizanen la organización del 

contenido del discurso. 
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Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes 

recursos de modalización en 

función de  la persona que habla o 

escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades 

oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor en 

los textos. 

8. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

 
9. 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. 

discurso (de adición, contraste y 

explicación), valorando su función en  la  

organización del contenido deltexto. 

8.1. Reconoce la expresiónde la 

objetividad o  subjetividad identificando las 

modalidades asertivas,interrogativas, 

exclamativas,desiderativas,   dubitativas e 
imperativas  en  relación con la intención 
comunicativa del emisor 
8.2. 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. 
8.3. Explica la diferencia significativa que 

implica  el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

9.1. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. 

9.2. Identifica  diferentes estructuras 

textuales:narración, descripción,exposición 

y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que  lasdiferencian y aplicando 

los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y 

ajenos. 

10.1.   Localiza   en   unmapa las distintas 
lenguas de España y clasifica losdiferentes 
dominios lingüísticos en lenguas ydialectos. 

10.2. Reconoce lasvariedades geográficas 

del castellano dentro de España. 

11.  1.  Conoce,  usa  y valora las     reglas     
de  ortografía: reglas generales  de 
acentuación, tilde diacrítica,ortografía de las 
letras (b, v,g, j, h, etc.) y signos de 

puntuación(coma, punto,dos puntos, punto y 
coma,puntos suspensivos, y  punto y aparte 
 

 

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. 

10. Conocer la realidad plurilingüe de 

España (atendiendo a la distinción 

entre lenguas y dialectos) y la 

distribución geográfica de sus 

diferentesdominios 

 

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. 

11. 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. 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 

 
Bloque 4: Educación literaria 

 
Objetivos: h, l, n. 

 

 
Contenidos: 

 
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 

suspropios 
gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

 
Introducción a la literatura a 

través de los textos. 

 
Aproximación a los 

génerosliterarios a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos de la 

literatura española y universal y de 

la literatura juvenil. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 
 

2. Favorecer progresivamente la 

lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y dela 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. 

 
3. Promover progresivamente 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 lasépocas. 
 

 

 

 

 

 
Estándares de aprendizaje: 

 
1.1. Lee y comprende con ungrado 

creciente de interés yautonomía obras 

literariascercanasasusgustos,aficioneseinte

reses. 
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. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única  

finalidad el placer por la lectura. 
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…). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas  y 

formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta laactualidad. 
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 

vistasegún el medio, la  época o  la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 
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Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 

lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género 

y con intención lúdica y creativa. 

 
Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de  información 
para la realización detrabajos. 

 

 
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 oimaginarios. 
 

5. Comprender textos literarios 

sencillos representativos de la 

literatura reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la tipología 

textual; y emitir una valoración 

personal sobreellos. 
 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica ycreativa. 
 
 
 
 

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 
lainformación 

 
 
 
 

Competencias: 
1º) Comunicación 

lingüística. 3º) Competencia 

digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

3.1. Habla en clase de  loslibros y comparte 

sus impresiones con los compañeros. 
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos 
de las lecturas propuestas, o seleccionadas 
por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 
3.3 Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en   

elementos de la   comunicación   no   verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como  manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando 

lasproducciones de losdemás. 
4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios sencillos en versión original 

o adaptados, y representativos de la 

literatura, identificando el tema,    

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

 

 

5.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, identificando el tema, la 

estructura y la tipología textual; y redacta 

valoraciones personales de  lostextos 

leídos. 
6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir demodelos dados 

siguiendo lasconvenciones del género 

conintención lúdica ycreativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación capaz  

de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 
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 ycoherencia. 
7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 
 
 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA: 

Los estándares de aprendizaje evaluables que figuran subrayados serán calificados 

con el 75% de la nota y queda el 25%  restante  para  los  estándares  de aprendizaje 

no subrayados 
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5.- DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

La materia se distribuye para su estudio en diez unidades didácticas, en  cada una  
de las cuales se incluyen los bloques de  Comprensión y expresión oral, Comprensión  
y expresión escrita, Conocimiento de la lengua y Educaciónliteraria. 

 
En la programación de las unidades hemos de realizar las siguientes 

consideraciones: 

 

1. La extensión de las mismas es flexible, de manera que puedan adaptarse al ritmo 

de aprendizaje de nuestros alumnos. Sin embargo, hemos partido para 

temporalizarlasdelhechodequeelcursolectivoconstadetreintasemanas,de manera que 

puede dedicarse una semana a cada uno de los bloques de cada unidad. 

2. En ellas se dará prioridad al uso constante de fuentes cotidianas, próximas a los 

alumnos para que el aprendizaje sea más efectivo,  alternando equilibradamente  

con fuentesliterarias. 

3. La temporalización de cada unidad tiene un valor exclusivamente orientativo. En 

principio, la distribución de unidades didácticas se ha realizado equilibradamente, 

pero somos conscientes de que dicha distribución puede sufrir modificaciones en 

funcióndediferentescircunstancias,como,porejemplo,elnivelinicialdelosalumnos. Es 

decir, posiblemente, si éste no se corresponde con nuestra hipótesis inicial de 

trabajo, durante el primer trimestre será necesario reducir el número de unidades, 

dedicando un periodo inicial a la detección y consolidación de conocimientosprevios. 

4. El periodo marcado para cada unidad incluye el tratamiento total: actividades de 

motivación y fases de inducción, síntesis, explicación, actividades de aplicación y 

controles deevaluación. 

5. Se ha pretendido en la secuenciación de los contenidos que los de los distintos 

bloques se hallen relacionados entre sí, para que los alumnos perciban el uso de la 

lengua desde una perspectiva global. Igualmente, se ha procurado que  las  

unidades didácticas mantengan cierta continuidad en los contenidos para facilitar 

una evaluaciónconjunta. 

 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD I 

 
UNIDAD II 

 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
La conjuración de las palabras 

1. Lengua ylenguaje. 
2. El estudio de lalengua. 
3. Las unidades de lalengua. 

 
Así se escribe (I): 

La sílaba. 

 
Ármate de palabras (I): 

¿Qué es un morfema? 

 
Dame el nombre exacto de las cosas 

1. ¿Qué es unsustantivo? 
2. El género de lossustantivos. 
3. El número de lossustantivos. 
4. Clases desustantivos. 

 
Así se escribe (II): 

El diptongo. 

 
Ármate de palabras (II): 

Palabras simples, derivadas y 

compuestas. 
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COMUNICACIÓN 

 
Sobran las palabras 

1. Lacomunicación. 
2. Cuestionesgenerales:El proceso de la 

comunicación. 
 

Técnicas: La comprensión de textos. 

 
¿Sabes lo que quiero decir? 

1. La comunicaciónhumana. 
2. Comunicación verbal y noverbal. 
3. Lalenguacomoinstrumentoparala 

comunicación. Códigos ysignos. 
 

Técnicas: Las fuentes de información. 

 
 

 
LITERATURA 

Las flores de la pluma 

1. ¿Qué es laliteratura? 
1.1. La literatura y elarte. 
1.2. Laliteraturacomoproductohistóricoy 

cultural. 
 

El rincón del lector 

E. Teixidor, Marcabrú o la hoguera de hielo. 

 

La dicha de lo dicho 

1. La literaturaoral. 
2. La literaturaescrita. 

2.1 ¿Dónde se escribe laliteratura? 
 

El rincón del lector 

F. M. Samaniego, Fábulas morales. 

         SEGUNDO TRIMESTRE 
         PRIMER TRIMESTRE 
 

      
 

BLOQUE 
 

UNIDAD III 
 

UNIDAD IV 

 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 

Remanso del agualimpia 
1. ¿Qué es eladjetivo? 
2. El género y el número deladjetivo. 
3. Los grados deladjetivo. 
4. Clases deadjetivos. 
5. Otrasmanerasdeexpresarlascualidades 

de lossustantivos. 

 
Así se escribe (III): 

El hiato. 

Ármate de palabras (III): 
Derivación (I). Los prefijos. 

 
 

¡Qué alegría más alta...! 

1. Concepto de grupo oracional 

nominal. 
2. Cómo distinguir los 

determinativos de los 
pronombres. 

3. Losdeterminativos. 
4. Lospronombres. 

 
Así se escribe (IV): 

El triptongo. 

Ármate de palabras (IV): 

Derivación (II). Los sufijos apreciativos. 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
Hablando se entiende la gente 

1. Lacomunicaciónatravésdelostextos. 
2. El texto como unidaddecomunicación. 
3. Principales tipos detexto. 

 
Técnicas: La toma de apuntes. 

 
Cuéntame lo que pasó 

La narración. 

Elementos estructurales de la narración. 

El narrador o el punto de vista. 

Los personajes. 

El marco: el espacio y el tiempo. 

Técnicas: El subrayado. 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
¿Dónde están las llaves? 

1. ¿Debe estudiarse laliteratura? 
2. ¿Quién estudia laliteratura? 
3. Elcomentariodetexto. 

El rincón del lector 

Esteban y M. Aguirre, Cuentos de 

la mitología griega. 

 

Más sangre que tinta 

Literatura en verso y en prosa. 

Los géneros literarios. 

 
El rincón del lector 

R. Gómez de la Serna, Cuentos para 

niños. 

 
Lectura de una obra, que se elegirá entre las que figuran propuestas en el 

apartado de Materiales y Recursos Didácticos 
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SEGUNDOTRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD V 

 
UNIDAD VI 

 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
Y el verbo se hizo... pedazos 

oncepto de verbo. 

ué información contiene una forma verbal. 

aracterización morfológica del  verbo. erbos 

regulares y verbosirregulares. 

 
Así se escribe (V): 

La tilde diacrítica. 

La acentuación de palabras compuestas. 

 
 

Ármate de palabras (V): 

Derivación (III). Los sufijos significativos. 

 
Yo verbo, tú verbas, él verba... 

1. Las formas nopersonales. 
2. Locucionesverbales. 
3. Perífrasisverbales. 
4. La concordancia entre el verbo 

yel sujeto. 
5. Tipos de oración en función 

del verbo. 

 
Así se escribe (VI): 

Las mayúsculas. 

 

Ármate de palabras (VI): 

Antonimia. Sinonimia. 

Polisemia. Homonimia. 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
Cuéntamelo bien 

1. Elargumento. 
2. La organización deldiscursonarrativo. 
3. Elementos lingüísticos delanarración. 
4. Ladescripciónyeldiálogoenlostextos 

narrativos. 
 

Técnicas: Elresumen. 

 
¿De verdad? 

1. La narración noliteraria. 
2. Lanoticia. 
3. Laanécdota. 
4. Lacartay eldiariopersonal. 
5. Lahistorieta. 

 
Técnicas: El esquema. 

 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
Romper donde se cierra el círculo 

1. La narraciónliteraria. 
2. Elreinodelaimaginación.Ficcióny 

verosimilitud. 
3. El autor y el narrador. 

 
El rincón del lector 

E. Orsenna, La isla de las palabras. 

No es más que un cuento 

1. Las formas de expresión de 

la narraciónliteraria. 
2. Los subgénerosnarrativos. 
3. Elementos fundamentales 

enlas narracionesliterarias. 
 

El rincón del lector 

E. A. Poe, Antología de 

historias extraordinarias. 

 

 
SEGUNDOTRIMESTRE TERCERTRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD VII 

 
UNIDAD VIII 

  
Hazme una preposición 

1. Las palabras invariables. 
2. Eladverbio. 

2.1. Clasificación de losadverbios. 
3. Laconjunción. 
4. Lapreposición. 

 

No sólo palabras 

1. La oración. 
2. El grupo oracional. 
3. Categorías gramaticales y funciones 

sintácticas. 
La estructura de losgrupos oracionales. 

 
 

ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

Así se escribe (VII): 

• La coma(,). 
• El punto y coma (;). 

El punto(.). 

Ármate de palabras (VII): 

Familia léxica. Campo semántico. Campo 

asociativo. 

Así se escribe (VIII): 

• Los dos puntos(:). 
• Los puntos suspensivos(...). 

Ármate de   palabras(VIII): 
Hablaculta,coloquialyvulgar. 
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COMUNICACIÓN 

 
¡Hay que ver cómo es! 

1. La descripción y susfases. 
2. La descripción objetiva y subjetiva:la 

descripción científica y laliteraria. 
3. Rasgos lingüísticos de la 

descripción. Figuras retóricas más 
habituales. 

 

Técnicas: La biblioteca. 

 
¡Vaya pinta! 

1. La descripción de personas: la 
prosopografía, la etopeya, el retrato y 
lacaricatura. 
2. La descripción de lugares. 
3. La descripción de unaépoca. 
4. Ladefinición. 

 
Técnicas: Presentación de un trabajo. 

 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
Un cielo de verano 

1. ¿Qué es lalírica? 
2. Los temas de lalírica. 
3. Lapoesía. 

3.1. La estrofa y elpoema. 
3.2. La medida delverso. 
3.3. El acento deintensidad. 
3.4. La rima. 

El rincón del lector 

A. Pelegrín, Raíz de amor. 

 
La función mágica 

1. Conceptoycaracterísticasdelteatro. 
2. El textoteatral. 
3. Larepresentación. 
4. Clases de obrasdramáticas. 

 
El rincón del lector 

J. Cervera, Contar, cantar y jugar. 
. 

 

Lectura de una obra, que se elegirá entre las que figuran propuestas en el 

apartado de Materiales y Recursos Didácticos. 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD IX 

 
UNIDAD X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
La solución es «Juan» 

1. El grupo oraciona lnominal. 
2. Funciones del grupo oracional 

nominal. 
3. El grupo oracional nominal Sujeto. 

3.1. Reconocimiento delSujeto. 
3.2. Sujeto explícito ySujeto 

omitido. 
3.3. ¿Todas las oraciones tienen 

Sujeto? 
4. Sujeto agente y Sujetopaciente. 

 
Así se escribe (IX): 

• El paréntesis (). 
• La raya(—). 
• El guión(–). 

 

Ármate de palabras (IX): 

Vulgarismos. 

 
Lo que se dice de ese sujeto 

1. El Grupo oracional verbal Predicado. 
1.1. Estructura del Grupo 

oracional VerbalPredicado. 
2. ElAtributo. 
3. El ComplementoDirecto. 
4. El ComplementoIndirecto. 
5. El ComplementoCircunstancial. 

 
Así se escribe (X): 

• Comillas («»). 
• Subrayado(_). 
• Otros signos derealce. 

 
Ármate de palabras (X): 

Tecnicismos y préstamos. 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
Hablar por hablar 

1. El diálogo. Característicasgenerales. 
2. La presentación escrita deldiálogo. 
3. Las normas deldiálogo. 
4. Formas de expresiónoral. 

 
Técnicas: La exposición oral. 

 
Convivir es vivir 

1. Las lenguas deEspaña. 
2. La formación de las lenguas 

peninsulares. 
3. Lengua ydialecto. 
4. El español en elmundo. 

 
Técnicas: El examen. 
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LITERATURA 

 
Una bella locura. El lenguaje literario 

(I) 

1. Las figuras literarias.Concepto. 
2. ¿Hay literatura sin figuras literariasy 

viceversa? 
3. Clasificación de las figurasliterarias. 

Algunas figuras de repetición, 

contraste y elisión. 

 
El rincón del lector 

J. C. Martín Ramos, Poemamundi. 

 
Arrecifes imaginarios. El lenguaje 

literario (II) 

1. Las figuras de intensificación. 
2. Las figuras de sustitución. 

2.1 La metáfora. 

 
El rincón del lector 

R. Gómez de la Serna, Greguerías. 

 

Lectura de una obra, que se elegirá entre las que figuran propuestas en el 

apartado de Materiales y Recursos Didácticos. 

 
 
 

6.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INDICADORES DE 

LOGRO Y TEMPORALIZACIÓN PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
UNIDAD 1 

  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

1 1.1. Diferenciar los conceptos 
de lengua y lenguaje. 

1.1.1. Utiliza correctamente los 
conceptos de«lengua» y lenguaje. 

1.1.2. Conoce las lenguas 
peninsulares. 

1.1.3. Comprende la importancia de 
la lengua para la identidad de 
una comunidad. 

 

 

• Reflexiona sobre el empleo 

de dichosconceptos 

enexpresionescontextualizada

s. 
• Dibuja el mapa de las lenguas 

peninsulares. 
 Investiga sobre la 

correspondenciade algunas  
palabras en diferentes 
lenguas peninsulares. 
 Conoce el mandato 

constitucional con respecto a 
las lenguas  de España. 

• AD    A E 
 

 

2 

2.1. Relacionar los 

distintos niveles de 

estudio de lalengua. 
2.2  Distinguir algunas delas 
unidades de la lengua. 

2.1.1. Comprende la utilidad 

de los 

estudiosgramaticales. 
Identificalas diferentes 

disciplinas gramaticales. 

Identifica las unidades 

morfológicas. 

2.2.1.Distingue los fonemas de 

lossonidos. 
     2.2.2. Identifica algunos de los 

constituyentes de una 
palabra. 

2.2.3. Reconoce los niveles 
lingüísticos superiores a 
la palabra (grupos 
sintácticos, enunciados y 
textos). 

• Señala qué ciencia estudia 
determinados fenómenos lingüísticos. 

Distingue palabras 

variableseinvariables. 

Identifica los fonemasque 
corresponden acadaletra. 

Transcribe fonéticamente 
algunaspalabras. 

Inventa palabras de diferentes 
categorías gramaticales. 
Ordena 

secuenciassintácticasdesorde
nadas. 
Escribe ejemplos donde sea 

necesario conocer todo un 
texto para conocer el sentido 
de unenunciado. 
Explica por qué algunos 

enunciados gramaticalmente 
correctos noresultan 
adecuados. 
AD AE 
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3 

3.1. Reflexionar sobre la 

pronunciación de la palabra en 

castellano. 

3.1.1. Divide palabras en 

letrasy sílabas. 
3.1.2. Clasifica palabras en 

función del número de 
sílabas y de la posición 
del acento 
deintensidad. 

 Divide palabras ensílabas y 

señala lasílaba tónica. 

 Clasificapalabras en 

agudas,llanas,esdrújula 

ysobresdrújulas. 

 Escribe palabras agudas y 

llanas con tilde y sin tilde. 
AD A  TF E 

 
4 4.1. Comprender la 

utilidad de la tilde en la 

escritura de 

nuestralengua. 

4.1.1. Acentúa 

correctamente cualquier 

palabra de nuestra lengua. 

  Coloca correctamente la 

tilde en una lista de palabras. 

 Escribe enunciados con 

pares de palabras homófonas 

que sedistinguen por latilde. 

 Participa en grupo en la 

localización de ejemplos 

pertinentes. 
 Identifica y corrige palabras 

mal escritas. 

AD A TFE 

 
5 

5.1. Reconocer la 

estructura básica de la 

palabra. 

5.1.1. Señala los morfemas de 

una palabra. 
5.1.2. Identifica la raíz en 

una palabra. 
5.1.3. Distingue morfemas 

flexivos y derivativos. 

• Señala la raíz y los morfemas 

gramaticales de algunas palabras. 
• Añade morfemasderivativos a raíces 

dadaspara formar una familialéxica. 
Distingue prefijos de secuencias que no 
tienen ese significado gramatical. 

• Escribe palabras con determinados 
sufijos.  
A TF E 

6 6.1. Conocer los elementos 

básicos del proceso 

comunicativo. 

6.2. Identificar la 

importancia de la 

situación comunicativa 

en dicho proceso. 

6.1.1. Identifica losdistintos 

tipos decomunicación. 

6.1.2. Señal los elementos 

del procesodecomunicación. 

6.2.1. Produce, tanto oralmente 

como por escrito, breves 

enunciados que se adecúan a 

una situación comunicativa 

dada. 

• Explic a algunascaracterísticas 

propias delacomunicaciónhumana. 
• Escribe ejemplos de 

mensajes no lingüísticos. 
• Elige la forma de comunicación 

más eficaz para determinadas 

informaciones. 
• Identifica los elementos 

queintervienen en sencillos actos 

comunicativos 
• Identifica los elementos que fallan 

en actos comunicativos erróneos. 
• Inventa una situación 

comunicativa apartirde 

ciertoselementos. 
A E 

7 7.1. Incorporar la 

lectura 

comprensiva al 

estudio cotidiano. 

7.1.1. Abandona hábitos 

que dificultan una 

lectura 

comprensiva. 

7.1.2. Adopta hábitos 

que posibilitan la 

lectura 

comprensiva. 

• No mueve los labios al realizar 

una lectura personal. 
• Utiliza un diccionariopara 

consultar lostérminos 

quedesconoce en lalectura. 
• Emplea flechas y símbolos 

pararelacionar las idees y 

conceptos que aparecen en la 

lectura. 
A 
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8 8.1. Conocer 

lascaracterísticas 

más importantes del 

lenguajeliterario. 
8.2. Reconocer el valor de 

la función poética 

para incrementar 

laexpresividad de 

determinados 

enunciados. 
8.3. Valorar la 

importancia de la 

lectura en la 

conformación de la 

personalidad. 

8.1.1. Diferencia 

enunciados 

literarios y 

noliterarios. 
8.1.2. Explica el 

significadode 

enunciados donde se 

utiliza la función 

poética. 
8.1.3. Escribebreves 

secuencias con 

intencionalidad 

artística.. 

8.2.1 .Reflexiona sobre el 

sentido literal y el 

figurado de frases 

hechas y locuciones de 

nuestroidioma. 
8.3.1. Reflexiona sobre 

lasobras literarias que 

haleído. 
8.3.2. Realiza la lectura de 

una obracompleta. 

• Identifica fragmentos literarios y 

no literariosa partir de 

cualidadescomo la belleza y 

laintencionalidad 
artística. 

• Transpone enunciados 

literarios a no literarios y 

viceversa. 
• Explica el significado de 

enunciados (literarios o no) donde 

se utiliza la funciónpoética. 
• Escribeunrelatosobre lo que 

sucedería, de manera literal, en 

expresionescomo 
«hacerse la boca agua» o 

«poner los ojos como platos». 

• Contesta preguntas sobre la obra 

propuesta. 
 

AD A CT E 

9 9.1. Relacionar la 

literaturacon otras 

manifestaciones 

artísticas yculturales. 

9.2. Comprender el valor de 

las manifestaciones 

artísticasen una 

sociedad sesgada 

porel utilitarismo. 

9.1.1. Reconoceobjetos 

artísticos en un 

entornocotidiano. 
9.1.2. Valora fragmentos 

musicales, imágenes 

uotros productosartísticos. 
9.2.1. Enumera personas con 

prestigio social cuya 

actividad principal es la 

artística. 
9.2.2. Reconoce 

comonegativos para la 

comunidad determinados 

hábitos que vulneran los 

derechos de autor. 

 Enumera productos artísticos 

que aparecen en nuestroentorno. 

 Explica la intencionalidad 

artística o su carencia en 

determinadas manifestaciones 

(grafitos, dibujos, etc.). 

 Pone título a fragmentos 

musicales, imágenes u otros 

productos con clara intencionalidad 

artística. 

 Reflexiona en gran grupo 

sobre la necesidad de creararte. 

 Reflexiona en gran grupo 

sobre el antiutilitarismo delarte. 

10 10.1. Comprender textos orales 

propios del ámbito personal y 

académico. 

10.1.1. Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

carácteracadémico. 

10.1.2. Retieneinformación 
relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

• Explica oralmente opor escrito lo 

comprendido en exposiciones 

orales. 
• Realiza pequeños esquemas de 

información. 
• Responde adecuadamente a 

preguntas sobre el contenido de 

textos orales. 

 
 AD AE 

11 11.1. Aprender a hablar en 

público en 

situaciones formales 

einformales. 

11.2. Participar en 

debates y 

conversaciones y 

valorar su 

intervención. 

11.1.1. Comprende el sentido 

global de las exposicionesorales. 
11.1.2. Distingue elcontenido 

esencial delsecundario. 
11.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativaenqueseproducen. 
11.2.1. Participa en clase con 

observaciones y comentarios. 

• Realiza resúmenes escritos a 

partir de exposiciones orales 

yde diálogos desarrollados en 

clase. 

• Participaactivamente en clase 

con intervenciones adecuadas, 

claras, coherentes y correctas. 

A 

  



 

30 
 

 12.1.   

 

•  

12 
12.1. Aplicar estrategias de 

lecturacomprensiva. 
12.2. Leer, comprender, 

interpretar yvalorar 

textos. 
Aplicarprogresivam

ente las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

12.4. Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

12.1.1. Identifica el tema 

general y diferencia las 

ideas principales de las 

secundarias. 
12.1.2 . Infiere la información 

no explícita. 
12.2.1  Aprecia la organización 

interna del texto. 
12.3.1. Emplea en sus 

escritos un registro 
adecuado a la 
situación 
comunicativa. 

12.3.2. Estructura el escrito 
según un planprevio. 

12.4.1. Lee y comprende textos 
literarios resumiendo su 
contenido y comentando los 
aspectos más relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo detexto. 
Deduce la  idea principal de 

un texto y reconoce las 

ideassecundariascomprendiend

o lasrelaciones que 

seestablecen entre ellas. 
• Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con la 

intención del autor y con el contexto. 
• Establecerelacionesentrela

spartes deltexto. 
• Emplea 

estructurascoherentes para 

laorganización delescrito. 
• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de fluidez 

verbal,precisión y corrección 

lingüística adecuado al nivel. 
• Lee, comprende y valorade manera 

autónoma laobra completa 

propuesta.  
AD  A  TF   E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 

 

 
UNIDAD 2 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Valorar la competencia 

lingüística como 

herramienta fundamental 

para el conocimiento de 

la realidad. 

1.1.1. Identifica parcelas de la 

realidad desconocidas 

a través de conceptos 

nuevos. 
1.1.2. Evoca realidades através 

de diferentesnombres. 

• Señala los 

nombres que le 

son 

desconocidos 

enun texto y 

busca su 

significado 

eneldiccionario. 
• Sugiere nombres para 

realidadesdiversas. 
• Describe las 

realidades 
imaginarias aqué 
aluden distintos 
nombres. 

• Describe lugares 
haciendo un 
recorrido ordenado 
por los nombres de 
las realidades que 
en ellos se 
encuentran. 
AD A E 
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   2 

2.1. Reconocer el 

sustantivo como la 

categoría gramatical que 

permite conocer y 

comprender la realidad. 

2.2. Conocer las reglas 

de combinación de 

los morfemas 

flexivos nominales. 
2.3. Tomar conciencia de la 

realidad a partir de la 

clasificación, según 

criterios diversos, de 

los sustantivos que a 

ella aluden. 

2.1.1.Identifica los sustantivos de un              
texto. 

2.1.2.Se inicia en el  
concepto de 
grupo nominal. 

2.2.1. Caracteriza 
morfológicamente los 
sustantivos. 

2.2.2. Clasifica sustantivos 
en función de 
diferentes criterios. 

• Subraya todos 
lossustantivos de un 
texto. 

• Señala las palabras 
(determinativos y 
adjetivos) con que 
concuerda. 

• Construye grupos 
nominales a partir del 
núcleo añadiendo 
determinativos y 
adjetivos. 

• Forma el plural de una serie 
de sustantivos y escribe el 
artículo o el determinativo 
que losprecede. 

• Cambia el género 
gramatical de algunos 
sustantivos, con especial 
atención a los morfemas 
especialesdegénero. 

• Escribe nombres 
propios,comunes,c
ononcretos,abstract
os,contables,incont
ables,individuales y 
colectivos. 

• Relaciona nombres 
colectivos con sus 
respectivos 
individuales. 
 

• Define el 
significado de 
pares de 
sustantivos 
heterónimos 

• Analiza 
morfológicamente 
diferentes 
sustantivos. 
AD A TF E 

 
3 

3.1. Identificar los fenómenos 

de contacto entre 

vocales y comprender 

cómo afectan al 

cómputo silábico y la 

acentuación. 

3.1.1. Separar las sílabas de 

palabras donde 

aparecen vocales 

encontacto. 
3.1.2. Acentuarcorrectament

e palabras con vocales 

diptongadas. 

• Separa palabras en 

sílabas y señala los 

diptongos y los 

hiatos. 
• Explica la causa de 

que determinadas 

palabras lleven o 

notilde. 
• Acentúa 

correctamente un 

texto con fenómenos 

de vocales en 

contacto. 
• Escribe un texto 

dictado con fenómenos 

de vocales en contacto. 

AD A TFE 
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  4 

4.1. Conocer los procesos de 
creación léxica más importantes 
de nuestro idioma. 

4.1.1.Identifica el proceso 
(simple, derivación o 

composición) que ha 

intervenido en la 

creación de una palabra. 

4.1.2. Distingue las palabras 

que forman una 

familialéxica. 
4.1.3. Recompone el 

significado de palabras 

compuestas y conocer su 

categoría gramatical. 
4.1.4. Identifica palabras 

formadas a partir de 

raíces cultas. 

• Clasifica palabras en 

simples, derivadas o 

compuestas. 
• Forma familias de palabras 

añadiendo morfemas 

derivativos a unaraíz. 
• Forma 

palabrascompuestas a 

partir desusconstituyentes. 
• Escribe algunas palabras 

cultas donde aparecen las 

raíces aprendidas. 
• Identifica la categoría 

gramatical de palabras 

derivadas. 
• Identifica la categoría 

gramatical de palabras 

compuestas, así como de 

sus constituyentes 

primitivos. 
AD    A    TF    E 

 
5 

5.1. Conocer distintos códigos y 

canales que intervienen en 

la comunicación humana. 
5.2. Conocer el concepto de 

signo y clasificarlo por su 

relación con la realidad 

representada. 

5.1.1. Identifica los diferentes 

códigos que se utilizan 

en 

situacionesdeterminadas. 
5.1.2. Discrimina elementos de 

comunicación verbal y 

no verbal en situaciones 

cotidianas. 
5.2.1. Identifica signos con los 

que convivimos 

diariamente, 

reconociendo imágenes o 

sonidos de su entorno 

como signos 

comunicativos. 
5.2.2. Interpreta signos 

comunicativos de 

uso cotidiano. 
5.2.3. Clasifica signos de 

distinto tipo. 

• Explica el mensaje 

transmitido en 

situaciones de 

comunicación no verbal. 
• Señala los elementosde 

comunicación verbal y 

no verbal en 

anunciospublicitarios 

oseñales. 
• Escribe ejemplos de 

códigos visuales, 

auditivos, táctiles, 

gustativos uolfativos. 
• Explica si determinados 

signos son iconos 

osímbolos. 
• Interpreta 

códigoscomunicativos 

deusocotidiano 

(planosturísticos, 

mapasmeteorológicos,et

c.). 
• Escribe un mensaje en 

un código lingüístico 

cifrado. 
• Reflexiona sobre el 

código con que se 

escriben los sms. 
A TF E 
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   6 6.1. Comprrender la 

importancia de 

seleccionar 

autónomamente la 

fuente de información 

adecuada para conocer 

el mundo. 

6.2. Valorar internet como 

herramienta 

fundamental para la 

búsqueda de datos en 

el mundo actual. 

6.1.1. Conoce las principales 

fuentes de 

información 

tradicionales. 

6.2.1. Busca información a 

través de 

buscadores 

electrónicos 

(Google, Altavista, 

Fast, etc.). 

Enumera lasfuentes 

donde buscar información 

sobre determinados 

temas. 

• Identifica las fuentesde 

información en la 

biblioteca del centro sobre 

determinados temas. 
• Investiga, en equipo, las 

fuentes de información 

electrónica para 

cuestiones concretas. 
• Localiza en internety 

anota breves 

informaciones requeridas 

por el profesor. 
A E 

7 7.1. Valorar 

lasmanifestaciones 

literarias orales que se 

producen a nuestro 

alrededor como 

expresión cultural de 

primerorden. 
7.2. Reflexionar sobre el 

proceso de creación 

dela literatura escrita 

y las razones 

históricas para ella. 
7.3. Conocer las 

posibilidades que las 

nuevas tecnologías 

ofrecen para la difusión 

yel estudio de 

laliteratura. 

7.1.1. Identifica 

manifestaciones 

literarias orales y 

distinguirlas de 

otras 

manifestaciones no 

literarias. 

7.1.2. Relata algún cuento o 

leyenda oralmente, de 

manera ordenada y 

con suficientes apoyos 

paralingüísticos. 
7.2.1. Compara la literatura oral y 

la escrita. 
7.3.1. Enumera canales alternativos 

al papel para la literatura 
escrita. 

• Reflexiona sobre elusode 

«fórmulas» en 

laliteraturaoral. 
• Completa retahílas, 

refranes o canciones que 

forman parte de nuestra 

literatura tradicional. 
• Inventa, en equipo, 

estrofas para sones 

tradicionales. 
• Cuenta al grupo, 

oralmente, alguna 

leyenda o cuenta 

tradicional. 
• Señala en unatabla los 

rasgosquecorresponde

na la literatura oraly a 

laescrita. 
• Enfrenta en dos columnas, a 

partir dela tabla anterior, las 

características básicas de 

uno y otro tipo de literatura. 
• Realiza una línea 

del tiempo con la 

evolución de los 

canales literarios. 
AD A E 

8 8.1. Comprender textos 

orales propios del 

ámbito personal y 

académico. 

8.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de carácteracadémico. 
8.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informacionesconcreta

s. 

• Explica oralmenteo por escrito 

lo comprendido en 

exposiciones orales. 
Realiza pequeños esquemas 

de información. 

• Responde adecuadamente a 

preguntas sobre elcontenido 

de textosorales. 
A E 
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9 9.1. Aprender a hablar en 

público en 

situaciones formales 

einformales. 
9.2. Participar en debates y 

conversaciones 

yvalorar 

suintervención. 

9.1.1. Comprende el 

sentido global de las 

exposicionesorales. 
9.1.2. Distingue el 

contenido esencial 

del secundario. 
9.1.3. Relaciona los 

discursos orales con la 

situación comunicativa 

en que se producen. 
9.2.1. Participa en clase con 

observaciones y 

comentarios. 

• Realiza resúmenes 

escritos a partir de 

exposiciones orales y 

de diálogos 

desarrollados en clase. 
• Participa 

activamente en clase 

con intervenciones 

adecuadas, claras, 

coherentes y 

correctas. 
A E 

10 10.1. Aplicar estrategias 
de 

lecturacomprensiva. 
10.2. Leer, 

comprender, 

interpretar 

yvalorar textos. 
10.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
10.4. Leercomprensivament

e fragmentos y obras 

literariascompletas. 

10.1.1. Identifica el tema 

generaly diferencia las 

ideas principales de las 

secundarias. 
10.1.2. Infiere la información 

no explícita. 
10.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 
10.3.1. Emplea en sus escritos 

un registro adecuado a 
la situacióncomunicativa. 

10.3.2. Estructura el escrito 
según un planprevio. 

10.4.1. Lee y comprende textos 
literarios resumiendo 
su contenido y 
comentando los 
aspectos más 
relevantes 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo  

de texto. 
• Deduc e la 

ideaprincipal de untexto 

y reconocelas ideas 

secundariascomprendie

ndolas relaciones que 

se 

establecenentreellas. 
• Capta la información 

implícita en los textos y la 

pone en relación con la 

intención del autor y con 

elcontexto. 
• Utiliza el subrayado en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicosy sociales. 
• Establecerelacionesen

trelaspartes deltexto. 
• Empleaestructurascohe

rentes para 

laorganización 

delescrito. 
Redacta con variedad 

léxica y sintáctica y con 

un grado de fluidez 

verbal, precisión y 

corrección lingüística 

adecuado al nivel. 
• Lee, comprende yvalora de 

manera autónoma la obra 

completa propuesta.  
A CT E 

 
 
 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 3 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Valorar el adjetivo 

como la principal 

herramienta lingüística 

para describir una 

realidad. 
1.2. Relacionar el adjetivo 

conel sustantivo a que se 

refiere, usar sus formas 

graduadas y especiales 

de algunos de ellos. 
1.3. Comprender 

relevancia del orden 

deladjetivo. 
. 

1.1.1. Identifica los adjetivos 

y distinguirlos de otras 

categoríasgramaticales

. 
1.1.2. Forma adjetivos 

a partir de otras 

categorías 

gramaticales. 
1.2.1. Emplea adjetivos 

equivalentes 

aotros 

complementos del 

nombre. 
1.2.2. Selecciona la forma 

correcta de un 

adjetivo en 

diferentesgrados. 
1.3.1. Razona el valor 

que adquiere un 

adjetivo en 

determinado 

contexto. 
1.3.2. Identifica el 

valor 

especificativo o 

explicativo de 

un adjetivo en 

su contexto. 

• Señala los adjetivos de 

unbreve texto y el 

sustantivoa que se refieren. 
• Asigna 

adjetivosadecuado

s a unsustantivo. 
• Comprueba 

laconcordancia de 

géneroy número de 

adjetivo ysustantivo. 
• Escribe los 

adjetivosderivados a 

partir desustantivos, 

verbos oadverbios. 
• Interpreta 

enunciadoscon 

hipérbaton apartirde las 

reglas deconcordancia. 
• Clasifica los adjetivos 

quetienen variación de 

géneroo una 

solaterminación. 
• Escribe el plural dediversos 

gentilicios. 
• Reformulaenunciados

utilizando los 
gradoscomparativo 
ysuperlativo. 

• Explica el significadode 
pares de enunciados con 
adjetivos antepuestos o 
pospuestos. 

• Sustituye el adjetivo 
por expresiones 
equivalentes que 
complementan a un 
nombre. 

• Explica por qué elvalor 
de un adjetivo es 
especificativo o 
explicativo. 
AD A TFE 

 
2 

2.1. Identificar los 

fenómenos de contacto 

entre vocales y 

comprender cómo 

afectan al cómputo 

silábico y la 

acentuación. 

2.1.1.Acentuar correctamente 
palabras con vocales en 
contacto. 

2.1.2. Escribir oraciones con 

palabras cuyo significado 

varía en función de la 

acentuación (sitúe/situé, 

sería/seria, etcétera). 

• Subraya los hiatos 

queaparecen en untexto. 
• Subraya los diptongos 

queaparecen en untexto. 
• Coloc a la tilde en 

unalistadepalabrasconvocale

sencontacto. 
• Escribe oraciones con 

pares de palabras 

homófonas 

diferenciadas por la 

tilde. 
• Completa formas 

verbales teniendo 

especial cuidado con 

la acentuación. 
• Clasifica en columnaslas 

palabras que tienen 

diptongo y las que llevan 

hiato de untexto. 

• AD A E 
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3 

3.1. Conocer la prefijación 

como forma de creación 

léxica. 

3.1.1. Reconoce palabras 

formadas por prefijación. 
3.1.2. Forma verbos yantónimos 

utilizando laprefijación. 

• Indica si a-, des- e in- 

sono no prefijos en una 

listadepalabras. 
• Forma 

verbosañadiendo un 

morfemaderivativo a 

unsustantivo o 

unadjetivo. 
• Forma palabras 

conprefijos y explica 

susignificado. 
• Busca antónimos 

añadiendo prefijos de 

negación. 
• Anota palabras 

que empiecen por 

determinados 

prefijos. 
• Escribe oraciones con 

verbos formados por 

prefijos que indiquen 

repetición de unaacción. 
• Señala el prefijo de 

unapalabra y escribe 

otrasdonde aparezca ese 

mismomorfema. 
AD A E 

 
4 

4.1. Reconoce en el 

textola mínimaunidad 
comunicativa. 

4.2. Valora las marcas de 

textualidad en la 

producción de untexto. 
4.3. Reconoce en la intención 

comunicativa el rasgo 

principal de 

cualquiertexto. 

4.1.1. Escribe textos muy breves 

con sentido completo. 

4.2.1. Subsana errores de 

coherencia, 

construcción y 

adecuación en textos 

sencillos. 
4.2.2. Produceoralmentetextos 

narrativos breves, 

incorporando secuencias 

descriptivas y dialogadas. 
4.3.1. Identifica el tipo de texto 

que se ofrece en función 

de la intención 

comunicativa. 

• Escribe textos con 

sentido completode 

una sola palabra. 
• Señala enunciadosque 

pueden ser o no 

considerados textos 

completos. 

• Explica 

sidiferentes 

textosson o 

nocoherentes. 
• Corrige los errores de 

construcción de determinados 

enunciados. 

• Ordena enunciados 

paraque el texto sea 

coherente. 
• Señala marcas de cohesión 

de un texto. 
• Clasifica un texto 

por su intención 
comunicativa. 

• Enumera algunos 
tiposde textos para cada 
tipo de discurso. 
      A E 

 
5 

5.1. Incorporar la toma de 

apuntes personales al 

proceso de 

aprendizaje. 

5.1.1. Toma apuntes de una 

manera cada vez más 

adecuada a su nivel. 

 Revisa los apuntes 

para localizar los errores 

antes de entregarlos 

alprofesor. 

 Toma 

apuntes yse vale 

de ellos para 

contestar a un 

sencillotest. 
A E 
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6 6.1. Valorar el proceso creativo 

literario. 

6.1.1. Identifica las claves 

en que residen la 

dificultad o la 

transgresión en 

enunciados 

literarios 

determinados. 

 Identifica las disciplinas que 

ayudarían a descifrar 

determinados 

enunciadosliterarios. 

 Señala las normas 

gramaticales que se incumplen 

en algunos 

enunciadosliterarios. 

 Inventa palabras 

cambiando el génerode algunas 

que seofrecen. 

7 7.1. Identificar algunas 
de las claves del 
estudio de 

laliteratura. 
7.2. Conocer la 

técnica del 
comentario de 
textocomo 
herramienta 
para un mejor 
conocimiento 
de la obra 
literaria. 

7.1.1. Realiza un 

comentario de texto 

escrito dirigido a 

través de preguntas 

del profesor. 

• Identifica algunos de los aspectos 

que se estudiarán en un 

comentarioliterario. 
• Propone un modelo de ficha literaria. 
• Contesta a preguntasconcretas 

sobre un textopropuesto por el 
profesor. CTE 

8 8.1. Comprender textos 

orales propios del 

ámbito personal y 

académico. 

8.1.1. Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

carácteracadémico. 
8.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informacionesconcre

tas. 

• Explica oralmente opor 

escrito lo comprendido 

enexposicionesorales. 
• Realiza pequeños 

esquemas de 

información. 
• Respondeadecuadamente 

apreguntas sobre 

elcontenido de textosorales. 
AD AE 

9 9.1. Aprender a hablar 

en público en 

situaciones 

formales 

einformales. 
9.2. Participar en debatesy 

conversaciones y 

valorar su 

intervención. 

9.1.1. Comprende el 

sentido global de 

las 

exposicionesorale

s. 
9.1.2. Distingue el 

contenido 

esencial del 

secundario. 
9.1.3.Relaciona los 

discursos orales 

con la situación 

comunicativa en 

que se producen. 
9.2.1. Participa en clase 

con observaciones 

y comentarios. 

• Realiza resúmenesescritos a 

partir deexposiciones orales 

yde diálogos desarrollados en 

clase. 
• Participa activamente en 

clase con intervenciones 

adecuadas,claras, 

coherentes y correctas. 

        A 
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10 10.1. Aplicar estrategias 
de 
lecturacomprensiv

a. 
10.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 
10.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
10.4. Leercomprensivame

nte fragmentos y 

obras 

literariascompletas. 

10.1.1. Identifica el tema 

generaly diferencia las 

ideas principales de 

las secundarias. 
10.1.2. Infiere la 

información no 

explícita. 
10.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 
10.3.1. Emplea en sus 

escritosun registro 
adecuado a la 
situacióncomunicativa
. 

10.3.2. Estructura el 
escrito según un 
planprevio. 

10.4.1. Lee y comprende 
textos literarios 
resumiendo su 
contenido y 
comentando los 
aspectos más 
relevantes. 

• Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el 

tipo detexto. 
• Deduc e la ideaprincipal de un 

texto yreconoce las 

ideassecundariascomprendiend

o lasrelaciones que 

seestablecen entreellas. 
• Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con la 

intención del autor y con el contexto. 
• Utiliza el subrayado enla lectura 

para la comprensión de textos 

académicos ysociales. 
• Establecerelacionesentrelas

partes deltexto. 
• Emplea 

estructurascoherentes para 

laorganización delescrito. 
• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de fluidez 

verbal, precisión y corrección 

lingüística adecuado al nivel 
• Lee comprende yvalora de 

maneraautónoma la obracompleta 

propuesta.AD A TFE 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 

 

 
UNIDAD 4 

 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer las relaciones 

entre los elementos 

que forman un grupo 

nominal. 

1.1.1.Aísla los Grupos 
oracionales nominales 

de un texto.  
1.1.2. Distingue el núcleo de 

las palabras o grupos 

de palabras que lo 

determinan y 

complementan. 

• Señala engrupos 
nominales sencillos el nombre y las 

palabras que lo determinan o lo 

complementan. 
• Subraya losgrupos 

nominalesque aparecen 

enuntexto. 
AD A TF E 
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2 

2.1. Diferenciar los 

determinativos y 

artículosde 

lospronombres. 
2.2. Reconocer que la 

dependencia de 

los determinativos 

viene marcada 

por la 

concordancia. 
2.3. Reconocer los 

diferentes tipos de 

determinativo y 

utilizarloscorrectamen

te. 
2.4. Entender el pronombre 

como sustituto de 

todoun Grupo 

oracionalnominal. 
2.5. Reconocer los 

diferentes tipos de 

pronombre y 

utilizarloscorrectamen

te. 

2.1.1. Diferencia los pronombres 

y los determinativos de 

una serie de enunciados. 
2.2.1. Clasifica morfológicamente 

los determinativos. 

2.3.1. Escribe el pronombre o el 

determinativo adecuado 

en cadacaso. 
2.3.2. Identifica elerror en el uso 

de pronombres o 

determinativos. 
2.4.1. Sustituye por pronombres 

adecuados una serie de 

Grupo oracionales 

nominales. 

2.5.1. Analiza morfológicamente 

una serie de pronombres. 

• Marca los pronombres y 
losdeterminativosdeuntexto. 

• Señala cuáles de laspalabras 

marcadas sonpronombres 

ydeterminativos. 
• Indica en un texto losgrupos 

nominales aquesustituyen 

lospronombres. 
• Clasificalos 

determinativosseñalados en una 

listadeenunciados. 
• Copia gruposnominales y 

clasificasus determinativos 

yartículos. 
• Convierte adjetivos, adverbios, etc. 

ennúcleos de un grupo nominal 

utilizando elartículo. 
• Sustituye grupos nominales por 

pronombres adecuados. 
• Clasifica los pronombresseñalados. 
• Utilizacorrectamentelosdeterminativo

s ypronombresnumerales. 
• Completa enunciados con el 

determinativo o 
pronombreadecuado. 

• Escribe grupos nominales con las 
características morfológicas que 
seproponen. 

• Corrige errores en el uso de 
determinados pronombres. 
AD A TF E 

 
3 

3.1. Identificar los 

fenómenos de tres 

vocales en contacto. 

3.1.1. Acentúa correctamente 

palabras con  tres  

vocales en contacto 

justificando la elección. 

• Aísla grupos de tresvocales en 

contacto depalabras dadas e 

indicasi hay o notriptongo. 
• Escribedeterminadas 

formasverbales 

prestandoespecialatenciónala

acentuación. 
Indica si en unalistade palabras 
haydiptongo, triptongo o hiato. 

• Divide palabras ensílabas para 

saber siforman o notriptongo. 
AD A E 

 
4 

4.1. Conocer el efecto 

expresivo de las 

palabras formadas por 

sufijación apreciativa. 

4.1.1. Construye y 

selecciona 

palabras derivadas 

mediante sufijación 

apreciativa. 

• Escribe correctamente derivadas a 

partir de sufijo diminutivo –ito. 
• Distingue si la terminación de una 

palabra es o no un sufijoapreciativo. 
• Escribe oraciones con 

determinadas palabras 

derivadas e indicar su 

connotación positiva 

onegativa. 
• Señala si el sufijo en algunas 

palabras indica tamaño o 

afecto. 
A E 
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5 

5.1. Identificar la 

narracióny 

diferenciarlo de otros 

modosdiscursivos. 
5.2. Valorar laimportancia 

del punto de vista en 

una narración. 

5.3. Conocer los distintostipos 
de personajes que 

aparecen en una 

narración. 

5.4. Reconocer elmarco 
narrativo. 

5.1.1. Reconoce 

secuencias 

narrativas. 
5.1.2. Explica oralmente 

la intención con 
que se realiza 
unanarración. 

5.2.1. Cambia el punto de 
vista narrativo de un 
texto narrativo breve. 

5.3.1. Caracteriza los tipos 
de personaje de 
textos breves. 
5.3.2. Elaborar 
fichas para la 
caracterización de 
personajes. 

5.4.1. Identificar el 
marco 
narrativo de 
determinados 
textos. 

• Resume un relatoescribiendo 

unanarración donde seidentifiquen 

sus elementosestructurales. 
• Responde a preguntassobre los 

elementosestructurales de un 

brevetextonarrativo. 
• Señala los verbos de untexto narrativo 

y explicapor qué son las 

palabrasmásimportantes. 
• Identifica el punto de vista de algunos 

fragmentosnarrativos. 
• Pone ejemplos de los distintos tipos de 

personajes. 
• Añade secuencias descriptivas a u 

texto narrativo para hacer más lento 

elritmo. 
• Identifica las indicacionestemporales y 

espaciales de untexto narrativo. 
• Construye una historia(oral o escrita) a 

partirde una ilustración,indicando 

previamente los elementos narrativos.

 
A E 

6 6.1. Valora el subrayado 

como una técnica que 

facilita el estudio, la 

memorización y el 

repaso de ideas. 

6.1.1. Subraya la información 

fundamental de un texto. 
• Señalapalabrasclaveenel texto. 

Toma notas o inserta símbolos 
que favorecen la comprensión. 

A E 

7 7.1. Comprender que el 

versoy la prosa son 

formas diferentes de la 

expresión literaria y 

apreciar la potencialidad 

expresiva de cada una 

deellas. 
7.2. Entender que 

elconcepto de género 

literario es una 

convención para 

facilitar su estudio e 

identificarlos géneros 

literarios clásicos. 

7.1.1. Distingue fragmentos 

en prosa de otros en 

verso justificando 

laselección. 
7.1.2. Prosifica 

fragmentos en 

verso y 

viceversa. 

7.2.1. Identifica el 

género literario 

a que pertenece 

un fragmento. 
7.2.2. Dramatizaen 

pequeño grupo 

una escena 

inventada. 

7.2.3. Realiza un poema 

colectivo, incidiendo en 

la expresión 

desentimientos. 

• Responde y justifica si unfragmento 

literariopertenece a un 

poema,unanovela o una obra 

deteatro. 
• Indica a qué género pertenec 

enalgunos textosorales. 
• Indica a qué géneropertenecen 

algunosfragmentosliterarios. 
• Clasifica algunas obras 

literarias por géneros 

basándose en eltítulo. 
• Inventa letras para una canción a 

partir de un ritmodado. 
• Separa los versos de un poema 

escrito a renglón seguido. 
• Dramatiza junto a algunos 

compañeros una breve 

escena. AD AE 

8 8.1. Comprender textos 

orales propios del 

ámbito personal y 

académico. 

8.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de carácteracadémico. 
8.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

• Explica oralmente opor 

escrito lo comprendido 

enexposicionesorales. 
• Realiza pequeños 

esquemas de 

información. 
• Respondeadecuadamente 

apreguntas sobre 

elcontenido de textos orales. 
A E 
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9 9.1. Aprender a hablar 

en público en 

situaciones 

formales 

einformales. 
9.2. Participar en 

debates y 

conversaciones y 

valorar 

suintervención. 

9.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposicionesorales. 
9.1.2. Distingue el contenido 

esencial del secundario. 
9.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en quese 

producen. 
9.2.1. Participa en clase con 

observaciones y 

comentarios. 

• Realiza resúmenesescritos a 

partir deexposiciones orales 

yde diálogosdesarrollados 

enclase. 
• Participa activamente en 

clase con intervenciones 

adecuadas,claras, 

coherentes y correctas. 
A E 

10 10.1. Aplicar estrategias 
de 
lecturacomprensiv
a. 

10.2.  
Leer,comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

10.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
10.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 
literariascompletas. 

10.1.1.Identifica el tema general 
y diferencia las ideas 
principales de las 

secundarias. 

10.1.2.Infiere la información no 
explícita. 

10.2.1. Aprecia la 
organización 
interna del texto. 

10.3.1. Emplea en sus 
escritosun registro 
adecuado a la 
situacióncomunicativa. 

10.3.2. Estructura el 
escrito según un 
planprevio. 

10.4.1. Lee y comprende textos 

literarios resumiendo su 

contenido y 

comentando los 

aspectos más 

relevantes 

Pone en práctica diferentes estrategias 
de lectura en función del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Deduce la ideaprincipal de un 

texto y reconoce las ideas 

secundariascomprendiendo 

lasrelaciones que seestablecen 

entreellas. 
• Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con la 

intención del autor y con el contexto. 
• Utiliza el subrayado enla lectura 

para la comprensión de textos 

académicos ysociales. 
• Establecerelacionesentrela

spartes deltexto. 
• Realiza una reflexión general 

previa a la escritura. 
• Emplea 

estructurascoherentes para 

laorganización delescrito. 
• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de fluidez 

verbal precisión y corrección 

lingüística adecuado al nivel. 

• Lee, comprende y valora de manera 

autónoma la obra completa 

propuesta. 

AD A CTE 
 
 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 
 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 5 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Entender el verbo 

como núcleo oracional 

y distinguirlo de otras 

categorías 

gramaticales. 

1.1.1. Señala las formas 

verbales de untexto. 
1.1.2. Identificalos errores 

en el uso de las 
formas verbales. 

• Subraya todas lasformas 

verbales de untexto. 
• Indica la conjugaciónde 

determinadasformasverbales. 
AD A E 

 
2 

2.1. Utilizar correctamente los 

diferentes tiempos 

verbales. 
2.2. Conocer la estructura 

morfológica básica del 

verbo. 

2.1.1. Elige la forma verbal 

correcta para un 

enunciadodetermina

do. 
2.1.2. Reflexiona sobre los 

diferentes accidentes 

gramaticales 

• Separa formasverbales en 

raízydesinencias. 
Señala el tiempo yel aspecto 

de diferentesformas verbales. 
• Analizamorfológicamente 

diferentes formasverbales con 

ayuda deuna tabla. 
• Clasifica verbos enregulares 

eirregulares. 
• Busca expresiones equivalentes 

paraevitar verbosbaúl. 
• Completa con formas 

verbalesadecuadas. 
• Identifica formas verbales 

incorrectas y las sustituye por 
correctas. 
                A E 

 
3 

3.1. Conocer la regla 

general de no 

acentuación de los 

monosílabos y las 

principalesexcepciones. 
3.2. Conocer los casos 

especiales de 

acentuación en las 

palabras compuestas. 

3.1.1. Acentúa 

correctamente los 

monosílabos 

afectados por la 

tilde diacrítica. 

3.1.2. Acentúa 

correctamente las 

palabras 

compuestas. 

• Inventa oraciones con pares de 

palabras diferenciadas por el uso 

de la tilde diacrítica. 
• Toma al dictado untexto 

poniendoespecial cuidado en 

laacentuación demonosílabos 

ycompuestas. 
• Produc e palabrascompuestas 

a partir de lexemas dados yd 

educe su significado. 
A E 

 
4 

4.1. Producir 

autónomamente palabras 

mediante derivación 

significativa. 

4.1.1. Produce derivadas por 

sufijación significativa 

para su utilización en 

enunciados dados 

(nombres colectivos, 

gentilicios, nombres de 

oficio y cambios de 

categoría gramatical). 

• Completa una tabla de familias 

léxicas mediante sufijos 

categorizadores. 
• Escribe el nombre de oficio que 

corresponde a sustantivos. 
• Señala el gentiliciode 

algunos topónimos. 

• Completa mediante palabras que 
contengan sufijos significativos. 

• Forma nombrescolectivos mediante 
sufijos significativos. 

• Escribe sustantivos derivados de 
adjetivos que acaben en -dad. -ura y-
eza. 
                        A E 
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5 

5.1. Conocer algunos de los 

elementos que 

conforman una 

narración y valorar la 

importancia de su 

planificación para una 

mayor eficacia 

comunicativa. 

5.1.1. Conoce el concepto de 

argumento de un texto a 

través del enlace de 

secuenciasnarrativas. 
5.1.2. Diferencia las partes 

estructurales de una 

narración. 
5.1.3. Identificalosprincipales 

elementos lingüísticos de 

una narración, con 

especial hincapié enlas 

formasverbales. 
5.1.4. Maneja secuencias 

descriptivas y dialogadas 

en una narración yconoce 

sufunción. 

• Organiza coherentemente 

lassecuencias de una 

narración. 
Escribe el argumento de un texto 
señalando las diferentes secuencias que 
se enlazan. 

• Analiza, a través decuestiones 

guiadas, lautilización de los 

verbosde unanarración. 
• Incorpora secuencias descriptivas 

y dialogadas a un texto narrativo 

literario. 
• AD A E 

6 6.1. Conocer qué es 

un resumen y las 

pautas básicas 

para su 

elaboración. 

6.1.1. Identifica los 

erroresmás 

habituales en los 

resúmenesacadémic

os. 
6.1.2. Reflexiona sobre 

los aspectos 

previos a la 

elaboración de un 

resumen. 

• Realiza una lectura 

comprensiva previaal 

resumen. 
• Mantiene la estructura del texto 

original en elresumen. 
• Utiliza expresiones 

propiasenelresumen. 
A TF E 

7 7.1. Diferenciar los 

conceptos de ficción y 

verosimilitud en la 

narración literaria. 

7.1.1. Identificafragmen

tos narrativos  

realistas 

yfantásticos. 
7.1.2. Rescribe un cuento 

cambiando algunos 

elementos 

delanarración 

• Indica si algunosfragmentos 

literariospertenecen 

anarraciones realistas ono. 
• Reinventa uncuento infantil 

variando algunos de sus 

elementos (personajes, 

marco, etcétera). 
• Escribe una breve historia 

basada en hechos 

falsoscomo si fueracierta. 
• Contesta a preguntasguiadas 

sobre un texto.   
        AD AE 

8 8.1. Valorar la 

trascendencia de la 

incorporación del 

punto de vista a la 

narración literaria. 

8.1.1. Conoce algunas de las 

razones que han 

llevado a la separación 

entre autor y narrador 

en la historia dela 

literatura. 
8.1.2. Reflexiona sobre el 

efecto que produce en 

un textola adopción del 

punto de vista. 

 Lee comprensivamente 

fragmentos literarios con puntos 

de vista diferentes. 

 Cuenta, en grupo, una 

misma historia cambiando el 

narrador. 

9 9.1. Comprender textos 

orales propios del 

ámbito personal y 

académico. 

9.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de 

carácteracadémico. 
9.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

• Explica oralmente o por escrito lo 

comprendido enexposicionesorales. 
• Realiza pequeños esquemas de 

información. 
• Respondeadecuadamente 

apreguntas sobre elcontenido de 

textosorales. 
                 A E 
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10 10.1. Aprender a hablar 

en público en 

situaciones 

formales 

einformales. 
10.2. Participar en debates 

y conversaciones y 

valorar 

suintervención. 

10.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposiciones orales. 
10.1.2. Distingue el contenido 

esencial del secundario. 
10.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en que se 

producen. 
10.2.1. Participa en clase con 

observaciones y 

comentarios. 

• Realiza resúmenesescritos a 

partir deexposiciones orales 

yde diálogosdesarrollados 

enclase. 
• Participa activamente en 

clase con intervenciones 

adecuadas,claras, 

coherentes y correctas. 
A E 

11 11.1. Aplicar estrategias 
de 

lecturacomprensiv

a. 
11.2. Leer, 

comprender, 

interpretar 

yvalorar textos. 
11.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
11.4. Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

literariascompletas. 

11.1.1. Identifica el tema 

generaly diferencia las 

ideas principales de las 

secundarias. 
11.1.2. Infiere la información 

no explícita. 
11.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 
11.3.1. Emplea en sus escritos 

un registro adecuado a 
la 
situacióncomunicativa. 

11.3.2. Estructura el 
escrito según un 
planprevio. 

11.4.1. Lee y comprende 
textos literarios 
resumiendo su 
contenido y 
comentando los 
aspectos más 
relevantes 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo detexto. 
• Deduce la ideaprincipal de un 

texto yreconoce las 

ideassecundariascomprendien

do lasrelaciones que 

seestablecen entreellas. 
• Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con la 

intención del autor y con el contexto. 
• Utiliza el subrayado enla lectura 

para la comprensión de textos 

académicos ysociales. 
• Establecerelacionesentrela

spartes deltexto. 
• Emplea 

estructurascoherentes para 

laorganización delescrito. 
• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de fluidez 

verbal, precisión y corrección 

lingüística adecuado al nivel.  
• Lee, comprende y valora de manera 

autónoma la obra completa 

propuesta.  
         AD A CTE 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 13 sesiones. 
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UNIDAD 6 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer las formas 

no personales del 

verbo y sus 

principalesusos. 
1.2. Identificar las 

locuciones 

verbales 

másfrecuentes. 

1.1.1. Reconoce las formas no 

personales de verbos 

regulares e irregulares. 

1.2.1. Distingue los matices de 

tiempo, aspecto y 

obligación de las 

locucionesverbales. 
1.2.2. Produce oraciones 

utilizando perífrasis 

verbales 

• Distingue el núcleo verbal cuando 

este es unalocución. 
• Interpreta literalmente algunas 

locuciones verbales y las enfrenta al 

sentido figurado de su correcta 

interpretación. 
• Escribe oraciones utilizando los 

diferentes tipos  de  perífrasis verbales. 
AD A E 

 
2 

2.1. Establecer la relación de 

concordancia entre el 

Sujeto y el Predicado. 

2.1.1. Identifica el Sujeto de 

una oración a partir de 

la prueba de 

concordancia. 
2.1.2. Señala los errores de 

concordancia verbal en 

oraciones de uso 

cotidiano. 
2.1.3. Reconoce oraciones 

impersonales por la 

ausencia de sujeto. 
2.1.4. Clasifica oraciones en 

función de la 

naturaleza de su verbo. 

 Realiza pruebas de 

concordancia para reconocer 

el Sujeto de unaoración. 
 Identificaoraciones 

personales y nopersonales a 

partirde pruebas 

deconcordanciaSujeto-

Verbo. 

 Reconoce 

construccionesactivas ypasivas. 

 Identificaoracion
estransitivas 
eintransitivas. A TFE 

 
3 

3.1. Usar correctamente 

la grafía 

mayúscula. 

3.1.1. Utiliza con 

corrección la grafía 

mayúscula. 

• Produce textos utilizando 

correctamente la grafía 

mayúscula. 
• Corrige textos aplicando 

adecuadamente las reglas de uso 

de la grafía mayúscula. 
A E 

 
4 

4.1. Ampliar el 

vocabulario 

conociendo las 

principales 

relaciones entre 

palabras en 

atención a su 

significado. 

4.1.1. Busca sinónimos y 

antónimos para una 

serie de palabras en 

sucontexto. 
4.1.2. Conoce el 

conceptode 

polisemia. 
4.1.3. Reconoce la homonimiay 

distingue la 
homofonía y la 
homografía. 

• Reemplaza palabrasen 

oraciones porsinónimos de 

mayorprecisión. 
• Sustituye palabras en un 

contexto dado por antónimos. 
• Elabora oraciones que muestren 

los diferentes significados de 

unapalabra 
polisémica. 

• Escribe oraciones con pares de 

homónimos dados. 
A E 
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5 

5.1. Conocer la noticia 

como forma narrativa e 

interpretarla 

correctamente. 

5.1.1.Identifica en una 
noticia el titular, el subtítulo 
y la entradilla. 

Escribe una noticia sobre un titular 
ofrecido. 

•  

 5.2. Conocer los 

fundamentos de la 

anécdota como forma 

narrativa y elaborarla 

adecuadamente. 
5.3. Conocer las principales 

formas narrativas de 

carácter personal e 

incorporarlas a los 

hábitos 

comunicativoscotidianos

. 
5.4. Reconocer el 

caráctermixto de la 

historieta como forma 

narrativa. 

5.1.2.Interpreta adecuadamente 

la información contenida 

en una noticia. 
5.2.1. Distingue la  anécdota  

oral y escrita en función 

del orden de su 

estructura y la precisión 

del vocabulario. 
5.3.1. Produce una carta o un e-

mail teniendo en cuenta la 

intención comunicativa y 

el destinatario de los 

mismos. 
5.4.1. Conoce los distintos 

recursos verbales y no 

verbales utilizados en el 

comic. 

• Escribe titulares sobreuna 

noticiadada. 
• Relata de forma oralyescrita 

anécdotaspersonales. 
• Escribe la página de un diario 

personal y realiza una lectura 
expresiva dela misma. 

• Identifica y analiza losrecursos 
verbales y no verbales utilizados en 
una historieta. 
A E 

6 6.1. Conocer los principales 

subgéneros narrativos y 

sus principales rasgos 

comunes y 

diferenciadores. 

6.1.1. Conoce y distingue 

las características 

más importantes de 

los principales 

subgéneros 

narrativos. 

• Identifica los diferentes subgéneros 

narrativos a partirde ejemplos. 
• Reconoce las características 

principales de los diferentes 

subgéneros narrativos en 

ejemplosdados. 
• Identifica los elementosfundamentales 

en lasnarraciones literarias. 
• Produce breves textosnarrativos 

propiosatendiendo a 

lascaracterísticasprincipalesde los 

subgénerosnarrativos. 
• Conoce algunas obras fundamentales 

de la Literatura e identifica el 

subgénero al que pertenecen. 
AD A CT E 

7 7.1. Integrar el esquema y el 

mapa de conceptos a sus 

hábitos de estudio. 

7.1.1. Realiza esquemas   y 

mapas de conceptos 

estructurando 

sucontenido de forma 

lógica y sintetizada 

presentando las ideas 

principales 

convenientemente 
jerarquizadas. 

• Elabora esquemas propios a 

partir de una información dada. 
 

• Estructura mapas conceptuales a 

partir de una información dada. 

AE 

8 8.1. Comprender textos 

orales propios del 

ámbito personal y 

académico. 

8.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de carácteracadémico. 
8.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

• Explica oralmente opor 

escrito lo comprendido 

enexposicionesorales. 
• Realiza pequeños 

esquemas de 

información. 
Responde adecuadamente 

apreguntas sobre el contenido de 

textos orales. 
                A E 
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9 9.1. Aprender a hablar 

en público en 

situaciones 

formales 

einformales. 
9.2. Participar en debates 

y conversaciones y 

valorar 

suintervención. 

9.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposicionesorales. 
9.1.2. Distingue el contenido 

esencial del secundario. 
9.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en que se 

producen. 
9.2.1. Participa en clase con 

observaciones y 

comentarios. 

• Realiza resúmenesescritos a 

partir deexposiciones orales 

yde diálogosdesarrollados 

enclase. 
• Participa activamente en 

clase con intervenciones 

adecuadas,claras, 

coherentes y correctas. 
A E 

10 10.1. Aplicar estrategias 

de 

lecturacomprensiv

a. 
10.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 
10.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
10.4. Leercomprensivame

nte fragmentos y 

obras 

literariascompletas. 

10.1.1. Identificaeltemageneral

y diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 
10.1.2. Infiere la información 

no explícita. 
10.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 
10.3.1. Emplea en sus escritos 

un registro adecuado a 
la 
situacióncomunicativa. 

10.3.2. Estructura el 
escrito según un 
planprevio. 

10.4.1. Lee y comprende 
textos literarios 
resumiendo su 
contenido y 
comentando los 
aspectos más 
relevantes. 

• Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el 

tipo detexto. 
• Deduce la ideaprincipal de un texto 

yreconoce las 

ideassecundariascomprendiendo 

lasrelaciones que seestablecen 

entreellas. 
• Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con la 

intención del autor y con el contexto. 
• Utiliza el subrayado enla lectura para la 

comprensión de textos académicos 

ysociales. 
• Establecerelacionesentrelaspartes 

deltexto. 
• Emplea estructurascoherentes para 

laorganización delescrito. 
• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de fluidez 

verbal, precisión y corrección 

lingüística adecuado al nivel. 
• Lee, comprende y valora de manera 

autónoma la obra completa propuesta. 
       AD A CT TFE 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 13 sesiones 
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UNIDAD 7 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer las categorías 

gramaticales invariables. 

1.2. Reconocer el adverbio y 

sus principales funciones 

de complemento verbal y 

cuantificador de adjetivos 

yadverbios. 

1.3. Conocer los principales 

nexosconjuntivos. 

1.4. Conocer las 

preposiciones y 

reconocer su función de 

enlace de un Grupo 

oracionalnominal. 

1.1.1. Conoce y diferencia las 

categorías gramaticales 

invariables de las variables. 

1.2.1. Identifica los adverbios y 

reconoce sus principales 

funciones de complemento 

verbal 
1.2.2. Reconoce adverbios 

cuantificadores de adjetivos 

yadverbios. 
1.2.3. Clasifica el  

adverbio por las 

circunstancias expresadas. 
1.3.1. Reconoce e identifica los 

principales nexos 

conjuntivos. 
1.4.1. Emplea adecuadamente la 

preposición e identifica su 

función de enlace de un 

Grupo oracional nominal. 

• Diferencia en los textosyen los 

ejemplos laspalabras variables e 

invariables. 
• Identifica 

losadverbioscomocomp

lementosverbales. 
• Clasifica 

losadverbiossegún 

lacircunstanciaquerefie

ren. 
• Identifica enejemplos 

losnexosconjuntivos. 
• Distingue laspreposiciones de 

otrostipos de 

palabrasinvariables. 
• Reconoce el uso de enlace de la 

preposición en los Grupos 

Preposicionales. 
AD A E 

 
2 

2.1. Utilizarcorrectame

nte los signos de 

puntuación. 
2.2. Realizar la lectura 

expresiva de un texto 

con corrección 

interpretando el sentido 

de los signos de 

puntuación. 

2.1.1. Puntúa adecuadamente 

un texto, utilizando la 

coma, el punto y el 

punto y coma según las 

reglas ortográficas. 

2.2.1. Lee adecuadamente, 

interpretando el sentido 

de los signos de 

puntuación en 

enunciados que 

resultarían ambiguos. 

• Aplica las reglas depuntuación 

en laproducción de 

textospropios. 
• Coloc aadecuadamente 

lossignos 

depuntuaciónentextossinpuntu

ar. 
• Corrigecorrectamente 

loserrores depuntuación 

enejemplos dados. 
          AD AE 

 
3 

3.1. Conocer los distintos 

criterios relacionantes 

entre palabras a partir 

de la pertenencia a 

familias léxicas, 

campos semánticos o 

campos asociativos. 

3.1.1. Conoce los rasgos 

propios de los 

conceptos de familia 

léxica, campo 

semántico y campo 

asociativo y los 

diferencia entre sí. 

 Elabor a 

familiasléxicasapartirdeun 

lexemadado. 
 

 Formacampos 
semánticos a partir de unapalabra. 
A E 

 
4 

4.1. Conocer las 

características principales 

del texto descriptivo. 
4.2. Elaborar descripciones 

documentadas, ordenadas 
y adecuadas a la situación 
comunicativa. 

4.3.  Reconocer la intención y 

los rasgos de una 

descripción objetiva y de 

una descripción subjetiva. 

4.1.1. Reconoce secuencias 

descriptivas en diferentes 

tipos de texto. 

4.2.1. Produce textos 
descriptivos con orden y 
adecuados a una situación 
comunicativa sobre un lugar, 
personaje o producto de 
interés para el alumno. 

4.3.1. Conoce las diferencias 

entre una descripción 

objetiva y una subjetiva 

• Identifica fragmentos 

descriptivos en diferentes tipos 

de texto. 
• Elabora textos descriptivos 

propios siguiendo las cuatro 

fasesestudiadas. 
• Transforma una descripción 

objetiva en subjetiva, tomando 

conciencia de cómo afecta al 

mensaje transmitido. 
• AD A E 

 
5 

5.1. Utilizar la biblioteca 

como lugar de estudio 

y como recurso para 

la documentación. 

5.1.1. Realiza búsquedas de 

información en 

bibliotecas que, 

posteriormente utiliza 

en su trabajo personal. 

• Realiza breves informes 

utilizando la información 

obtenida en labiblioteca. 
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6 6.1. Reconocer la lírica como 

género que expresa 

sentimientos a través 

delapalabra. 
6.2. Reconocer la 

poesíacomo una forma 

habitual de 

manifestaciónlírica. 
6.3. Interpretar el cómputo 

silábico y el acento de 

intensidad, la rima y las 

pausas como recursos 

rítmicosfundamentales. 

6.1.1. Distingue manifestaciones 
líricas en prosa y verso entre 

una serie de fragmentos. 

6.2.1. Reconoce sentimientos en 

la expresión lírica. 

6.3.1. Aplica las reglas de 

cómputo silábico de un 

verso. 
6.3.2. Marca el acento de 

intensidad utilizando 

recursos rítmicos 

musicales. 
6.3.3. Diferencia el tipo de rima 

empleado en unpoema. 

• Identifica textos líricosentre otros 

que no loson. 
• Determina el subgénero lírico al 

que pertenece un texto (oda, 

elegía, sátira) en función del 

sentimiento expresado. 
• Aplicaadecuadamente 

lasreglas de cómputosilábico 

en losversos. 
• Identifica el tipo de rimautilizada en 

textos enverso.  
          AD A TF   E 

7 7.1. Comprender textos 

orales propios del 

ámbito personal y 

académico. 

7.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de 

carácteracadémico. 
7.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informacionesconcretas. 

• Explica oralmente o por escrito lo 

comprendido en exposiciones orales. 
• Realiza pequeños esquemas de 

información. 
• Responde adecuadamente apreguntas 

sobre e lcontenido de textos orales. 
A E 

8 8.1. Aprender a hablar 

en público en 

situaciones 

formales 

einformales. 
8.2. Participar en debates 

y conversaciones y 

valorar 

suintervención. 

8.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposicionesorales. 
8.1.2. Distingue el contenido 

esencial del secundario. 
8.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en quese 

producen. 
8.2.1. Participa en clase con 

observaciones y 

comentarios. 

• Realiza resúmenesescritos a 

partir deexposiciones orales 

yde diálogosdesarrollados 

enclase. 
• Participa activamente en 

clase con intervenciones 

adecuadas,claras, 

coherentes y correctas. 
A E 

9 9.1. Aplicar estrategias 
de lectura 

comprensiva. 
9.2. Leer,comprender,interpre

tar y valorartextos. 
9.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
9.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas 

9.1.1.Identifica el tema general 

y diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 

9.1.2.Infiere la información 

no explícita. 
9.2.1. Aprecia la 

organización 
interna del texto. 

9.3.1. Emplea en sus escritos 
un registro adecuado a 
la 
situacióncomunicativa. 

9.3.2. Estructura el 
escrito según un 
planprevio. 

9.4.1. Lee y comprende textos 

literarios resumiendo su 

contenido y comentando 

los aspectos más 

relevantes. 

• Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el 

tipo detexto. 
• Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 
• Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con la 

intención del autor y con el contexto. 
• Utiliza el subrayado enla lectura para la 

comprensión de textos académicos 

ysociales. 
• Establecerelacionesentrelaspartes 

deltexto. 
• Emplea estructurascoherentes para 

laorganización delescrito. 
• Redacta con variedadléxica y sintáctica 

y con un grado de fluidez 

verbal,precisión y corrección lingüística 

adecuado al nivel 

• Lee, comprende y valora de manera 

autónoma la obra completa 

propuesta.AD A CTE 
AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 
 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 13 sesiones. 
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UNIDAD 8 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Entender el concepto de 

oración y distinguirlo de 

otros tipos deenunciado. 
1.2. Identificar el grupo 

oracional como unidad 

funcional. 
1.3. Distinguir el concepto de 

función sintáctica y 

categoríagramatical. 
1.4. Reconocer la estructura 

básica de los cinco tipos de 

grupooracional. 

1.1.1. Distingue las oraciones de 

un texto y justificar la 

selección. 

1.2.1. Separa los Grupos 

oracionales de una oración. 

1.3.1. Analizar la estructura básica 

de los Grupos oracionales 

estudiados identificando de 

forma separada función y 

categoría de las palabras. 

1.4.1. Identifica los 
diferentes Grupos 
oracionales que aparecen 
en una oración. 

• Separ a 

losGruposoracionalese

noraciones. 
• Indica el tipo deGrupooracional 

y señala elNúcleo. 
• Produce Grupos oracionales de 

acuerdo con estructuras 

establecidas deantemano. 
Analiza grupos oracionales identificando 
separadamente función sintáctica y 
unidades lingüísticas. 
 

• AD A E 

 
2 

2.1. Utilizar los dos puntos y los 

puntos suspensivos con 

corrección siguiendo las 

normas. 

2.1.1. Puntúa textos 

correctamente utilizando 

los dos puntos y los 

puntos suspensivos 
2.1.2. Produce textos 

utilizando 

adecuadamente 

los dos puntos. 

• Corrige el mal uso de losdos puntos y 

los puntossuspensivos en textos 

conerrores. 
• Elabora textos utilizandosegún las 

normasaprendidas los dos puntosy los 

puntossuspensivos. 
• Coloca adecuadamente los dos 

puntos y los puntos suspensivos en 

ejemplos dados. 
AD AE 

 
3 

3.1. Valorar y adoptar una 

actitud crítica ante los 

diferentes registros 

adoptados por un 

hablante. 

3.1.1. Comprende el uso de 

diferentes registros 

lingüísticos en función de 

la situacióncomunicativa. 
3.1.2. Diferencia elregistro 

formal delcoloquial. 

• Distingue expresiones 

coloquiales de otrasformales. 
• Corrige vulgarismos. 
• Reescribe expresiones utilizando 

el registro más adecuado a cada 
situación. 
AD A E 

 
4 

4.1. Identificar las 

diferentes 

caracterizaciones de 

personas en función 

dela 

perspectivaelegida 
4.2. Describir lugares 

con orden 

ycorrección. 
4.3. Distinguir entre la 

descripción de una 

época y la narración de 

los 
acontecimientos que 

sucedieron enella. 
4.4. Comprenderel 

procedimiento de la 

definición. 

4.1.1. Distingue los distintos tipos 

de descripción de personas. 

4.1.2. Utiliza cierta riqueza léxica 

para describir tanto los 

rasgos físicos como 

psicológicos de una 

persona. 
4.1.3. Elabora descripciones de 

personas variando la 

intencionalidad 

comunicativa. 
4.2.1. Realiza descripciones de 

lugares y objetos de forma 

ordenada y correcta. 
4.3.1. Identifica descripciones de 

lugares, épocas y objetos 

en lostextos. 
4.4.1. Elabora definiciones de 

manera breve, precisa y 

universal. 

• Reconoce lasdiferentes 

definiciones de personajes en 

ejemplos ymuestras. 
• Elabora diferentes tipos 

de descripciones depersonas. 
• Describe lugares conorden 

y corrección. 

• Distingue entre la descripción de 
una época y la narración de los 
acontecimientos que sucedieron 
enella. 

• Define de manera breve, 
precisa y universal. 
A E 

 
5 

5.1. Realizar trabajos 

documentados, con 

redacción correcta y 

con una apariencia 

física adecuada. 

5.1.1. Asume que la elaboración 

de un trabajo personal 

satisfactorio conlleva unas 

pautas de preparación, 

redacción ypresentación. 
5.1.2. Elabora un trabajo personal 

siguiendo las 

pautasaprendidas. 

• Presenta un trabajo de interés 

para el alumno en el que 

respeta las pautas de 

elaboración para lograr un 

resultadosatisfactorio. 
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6 6.1. Comprender el 

concepto de teatro e 

identificar los 

elementos del texto 

teatral. 
6.2. Conocer elementos que 

conforman la 
representación teatral. 

6.3. . Diferenciar los 

grandes subgéneros 

dramáticos. 

6.1.1. Distingue los diferentes 

elementos verbales y no 

verbales del espectáculo 

teatral. 

6.2.1.Identifica en el texto 

dramático las 

intervenciones de los 

personajes, distinguiendo 

diálogo y monólogo. 

6.2.2.Distingue los diferentes 

elementos de la 

representación teatral 

valorando su aportación al 

texto. 
6.3.1. Identifica el subgénero 

dramático de un 

fragmento. 

• Redacta acotaciones sobre 

decorado, caracterización de 

personajes ymovimientos de 

actores en escena a partir de un 

texto dado. 
• Transforma un texto narrativo 

en uno dramático, utilizando 

correctamente el diálogo ylas 
acotaciones. 

• Elabora un breve textonarrativo en el 

que identificalos elementos necesarios 

para su

 posteriorrepresentaciónteatral. 

• Distingue 

losdiferentessubgénerosdramático

s enfragmentos dados. 

AD A E 

7 7.1. Comprender textos 

orales propios del 

ámbito personal y 

académico. 

7.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

carácteracadémico. 
7.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informacionesconcretas. 

• Explica oralmente opor escrito lo 

comprendido enexposicionesorales. 
• Realiza pequeños esquemas de 

información. 
• Respondeadecuadamente apreguntas 

sobre elcontenido de textosorales. 
AD AE 

8 8.1. Aprender a hablar 

en público en 

situaciones 

formales 

einformales. 
8.2. Participar en debates 

y conversaciones y 

valorar 

suintervención. 

8.1.1. Comprende el sentido global 

de las exposicionesorales. 
8.1.2. Distingue el contenido 

esencial del secundario. 
8.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en que se 

producen. 
8.2.1. Participa en clase con 

observaciones y 

comentarios. 

• Realiza resúmenesescritos a 

partir deexposiciones orales 

yde diálogosdesarrollados 

enclase. 
• Participa activamente en 

clase con intervenciones 

adecuadas,claras, 

coherentes y correctas. 
A 

9 9.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva. 
9.2. Leer,comprender,interpret

ar y valorartextos. 
9.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 
9.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literariascompletas. 

9.1.1. Identifica el tema generaly 

diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 
9.1.2. Infiere la información no 

explícita. 
9.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 
9.3.1. Emplea en sus escritosun 

registro adecuado a la 
situacióncomunicativa. 

9.3.2. Estructura el escrito 
según un planprevio. 

9.4.1. Lee y comprende textos 
literarios resumiendo su 
contenido y comentando 
los aspectos más 
relevantes. 

• Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el tipo 

detexto. 
• Deduc e la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 
Capta la información implícita en los textos y 

la pone en relación con la intención del 

autor y con el contexto. 

• Utiliza el subrayado enla lectura para la 

comprensión de textos académicos 

ysociales. 
• Establece relaciones entre las partes 

del texto. 
• Emplea estructuras coherentes para la 

organización del escrito. 
• Redacta con variedad léxica y sintáctica 

y con un grado de fluidez 

verbal,precisión y corrección lingüística 

adecuado al nivel. 
• Lee, comprende yvalora de 

maneraautónoma la obracompleta 

propuesta.AD A TFE 
AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 13 sesiones. 
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UNIDAD 9 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Comprender la noción 

de Grupo oracional 

nominal y distingue su 

estructura básica. 

1.2. Distinguirlasdiferentes 

categorías gramaticales 

que pueden formar parte 

de un Grupo oracional 

nominal. 

1.3. Identificar las diferentes 

funciones sintácticas 

que puede desempeñar 

un Grupo oracional 

nominal. 

1.4. . Identificar el sujeto de 

una oración. 

1.5. Reconocer oraciones 

impersonales. 

1.6. . Diferenciar los 

conceptos de sujeto 

agente y paciente. 

1.1.1. Reconoce Grupos 
oracionales nominales 
que puedan encontrarse 
en una oración. 

1.2.1. Identifica las diferentes 
categorías 
gramaticales que 
pueden formar parte de 
un Grupo oracional 
nominal. 

1.3.1.Distinguelasfunciones 
sintácticas que puede 
desempeñar unSN. 

1.4.1. Reconoce el sujeto de 
una oración a través de 
la concordancia 
Sujeto/verbo. 

1.4.2. Comprende losconceptos 
de sujeto implícito y 
explícito y los identifica 
en oraciones. 

1.5.1. Distingue oraciones 
impersonales y 
personales 

1.6.1. Distingue oraciones 
activas y pasivas. 

1.6.2. Reconoce el sujeto 
agente o paciente en 
una oración 

• Identifica 

Gruposnominalesenejemplos. 
• Construye Grupos 

nominalesapartirdeuna 
estructuraylosinsertaen oraciones 
realizando diferentes funciones 
sintácticas. 

• Reconoce el sujeto 
deunaoraciónaplicandolaregla 
de concordanciaSujeto/verbo. 

• Diferenciasujetosexpresos 
desujetosomitidos 
enejemplos. 

• Distingueoracionesp
ersonalesde 
impersonales. 
 

• Distingueconstruccionesactivas 
ypasivas. 

• Transformaconstruccio
nesactivasenpasivayvice
versa. 
ADATFE 

 
2 

2.1. Utilizar 

adecuadamente las 

normas ortográficas 

concernientes al 

diálogo. 

2.1.1. Utiliza con corrección el 
paréntesis. 

2.1.2. Usa adecuadamente la 
raya. 

2.1.3. Emplea correctamenteel 
guion. 

• Introduce paréntesis según 

las normas en ejemplos. 
• Utiliza la raya para 

introducir la intervención 

en un diálogo. 
• Emplea la raya para separar 

el diálogo de la narración. 

• Utiliza 

convenientemente el 

guion para separar palabras 

compuestas. 

• Separa adecuadamente 

palabras al final de renglón. 

• Discrimina el uso de la raya y 

el guion en ejemplos. 
• Elabora textospropios en los que 

utiliza con corrección el 

paréntesis, 
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3 

3.1. Comprender las 

características 

principales de ldiálogo. 
3.2. Reconocer y elaborar 

fragmentos dialogados 

en estilo 

directoeindirecto. 
3.3. Leerconcorrección 

textosdialogados. 

3.4. Conocer las normas 

básicas de 

comportamiento enla 

conversación. 

3.5. Identificar las 

principales formas 

delalenguaoral. 

3.1.1. Conoce las 
características 
esenciales del diálogo. 

3.2.1.  Identifica pasajes 
dialogados en estilo 
directo e indirecto. 

3.2.2. Presenta con 
corrección textos 
escritos dialogados 
empleando 
adecuadamente los 
signos ortográficos. 

3.2.3. Crea textos propios en 
estilo directoeindirecto. 

3.3.1. Lee de manera 
expresiva textos 
dialogados. 

3.4.1. Respetalasnormasdel 
diálogo. 

3.5.1. Reconoce 
ydistinguelos 
principales rasgos 
diferenciadores 
entrelos principales 
textos dialogados. 

• Identifica los rasgos propios del 
diálogo. 

• Emplea con corrección las 
normasortográficasen la 
presentaciónde undiálogo. 

• Transforma diálogosen 
diálogosnarrativos. 

• Reescribe fragmentos 
dialogados utilizando el 
estiloindirecto. 

• Elabora concorreccióntextos 
dialogadospropios. 

• Identifica en diferentes ejemplos 
los distintos tipos de 
textosdialogados. AD AE 

 
4 

4.1. Conocer y emplear las 

técnicas más habituales 

de la exposición oral. 

4.1.1. Realiza 

presentaciones orales 

de trabajos teniendo en 

cuenta las principales 

técnicas de desarrollo. 

• Presentación oral 

satisfactoriadeuntrabajo 

empleando losprincipales recursos 

ytécnicas de la exposiciónoral. 

 
5 

5.1. Conocerelconcepto

de figura literaria y 

su 

clasificacióngeneral

. 

5.2. Reconocer y clasificar 

las figuras de 

repetición, 

contrasteyelisiónentexto

s literarios y 

noliterarios. 

5.1.1. Reconoce las figuras 

literarias como recursos 

del lenguaje para 

conseguir belleza y/o 

expresividad. 

5.2.1. Identifica en textos 

sencillos figuras 

literarias de 

repetición, 

contraste y elisión. 

• Reconoce figuras retóricas en el 

lenguaje coloquial 

• Identifica y clasifica figuras 

retóricas a partir de ejemplos. 
• Escribe textosque contienen figuras 

retóricas para conseguir una 

mayor expresividad. 
• Crea textos breves en los que 

utiliza figuras retóricas para 

conseguir belleza. 
• Interpreta con corrección 

enunciados en los que se utilizan 

figurasretóricas 
AD  A CTE 

6 6.1. 

Comprendertextosorale

s propios del ámbito 

personal y académico. 

6.1.1. Comprende el 

sentido global 

detextos oralesde 

carácteracadémico. 

6.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informacionesconcret

as. 

•Explicaoralmenteoporescrito 
locomprendido enexposicionesorales. 
• Realiza pequeños 

esquemasde 

información. 
• Respondeadecuadament

e apreguntas sobreel 
contenidodetextos 
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7 7. 1. Aprender a hablar 

en público en 

situaciones 

formales e 

informales. 

7.2. Participar en debates y 

conversacionesyvalorar

su intervención. 

7.1.1. Comprendeelsentido 

global de las 

exposicionesorales. 
7.1.2. Distingueelcontenido 

esencial del 

secundario. 
7.1.3. Relaciona losdiscursos 

orales con la situación 

comunicativa en quese 

producen. 
7.2.1. Participa en clasecon 

observaciones y 

comentarios. 

• Realizaresúmenes 

escritos a partir de 

exposiciones orales y de 

diálogos desarrollados en 

clase. 
• Participa activamente en 

clase con intervenciones 

adecuadas,claras, 

coherentes y correctas. 

8 8.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva. 
8.2. Leer, comprender, 

interpretar y valora 

rtextos. 
8.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

8.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literariascompletas. 

8.1.1. Identifica el tema 
general y diferencia las 
ideasprincipales de las 
secundarias. 

8.1.2. Infiere la información 

no explícita. 

8.2.1. Aprecia la organización 
interna del texto. 

8.3.1. Empleaensusescritosu
n registro adecuado a 
la 
situacióncomunicativa. 

8.3.2. Estructura el escrito 
segúnunplanprevio. 

8.4.1. Leeycomprendetextos 
literarios resumiendo su 
contenido ycomentando 
los aspectos más 
relevantes 

Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto. 

• Deduce la ideaprincipal de 

untextoyreconocelasideassecundar

iascomprendiendo lasrelaciones 

que seestablecen entreellas. 
• Capta la información implícita en 

los textos y la pone en relación con 

la intención del autor y con el 

contexto. 
• Utilizaelsubrayadoen la lectura para 

la comprensión de textos académicos 

y sociales. 
• Establece relacionesentrelaspartes 

del texto. 
• Emplea estructurascoherentes 

paralaorganización delescrito. 
• Redacta con variedad 

léxicaysintácticayconun grado de 

fluidez verbal,precisión y 

correcciónlingüística adecuado 

alnivel. 

• Lee, comprende y valora de 

manera autónoma la obra completa 

propuesta. AD A TFE 
AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 13 sesiones. 
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UNIDAD 10 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Comprender la noción 

de Predicado. 
1.2. Identificar con 

estrategias los 
diferentes 
complementos 
verbales. 

1.3.  Distinguir la 

estructura gramatical 

de los complementos 

verbales. 

1.1.1.SeñalaelPredicadode 
unaoración. 
1.2.1. IdentificaGrupos 

verbales en una 
oración. 

1.2.2 Diferencia losdiferentes 
complementos del verbo 
que formen la oración. 

1.3.1.Reconocelascategorías 
gramaticales que forman 
parte de complementos 
verbales. 

• Identifica el Predicado en las 
oraciones. 

• Reconoce los diferentes grupos 
verbales que forman la oración. 
Identifica el Núcleo de los 
distintos grupos verbales de la 
oración. 

• Distingue el Atributo eno raciones 
nominales reconociendo sus 
diferentes 
estructurasgramaticales. 

• Sustituye con correccióncon el 
pronombre lo elAtributo. 

• Reconoce las diferentes 
estructuras de los Grupos 
verbales que funcionan como 
CD. 

• Transforma construcciones 
activas en pasiva como 
estrategia para determinar el CD. 

• Reconoce las diferentes 
estructuras de los Grupos 
verbales que funcionancomo CI. 
Identifica el CI en oraciones. 

• Discrimina CD y CI 
• Sustituye por pronombres 

personales el CD y el CI 
correctamente. 
 

 
2 

2.1. Comprender la 
diversidad lingüística 
españolayel proceso 
de formación de las 
lenguaspeninsulares. 

2.2. Diferenciar lenguay 
dialecto. 

2.3. Conocer la situación 
actualdel español en el 
mundo. 

2.1.1. Conoce las diferentes 

lenguasespañolasylas 

sitúageográficamente. 
2.1.2. Conoce el articulado 

básico legalsobrelas 

lenguas oficiales del 

Estado. 

2.2.1. Distingue losconceptos de 

lengua ydialecto. 
2.3.1. Conoce y valora la 

situación delespañol en el 

mundo. 

• Conoce cuáles son las 
lenguas oficiales españolas. 

• Valora positivamente la diversidad 
lingüística española. 

• Comprende la evolución histórica 
básica de la diversidad 
lingüística española. 

• Identifica gentilicios de origen 

clásico. 

• Conoce el significado de 
expresiones latinas frecuentes en 
la lengua. 

• Diferencia los conceptos de 
lengua y dialecto. 

• Conoce los principales dialectos 
españoles. 

• Sitúa geográficamente 
laslenguasoficialesespañolas. 

• Conoceyvalorapositivamente 
lasituación delespañol en el 
mundo. 
AD A E 

 
3 

3.1. Preparar y 

redactarun examen 

utilizando las 

técnicasadecuada

s. 

3.1.1. Conocelastécnicas y 

recursos más 

adecuados para 

redactar un examen 

con corrección. 

• Redacta con orden y 

corrección respuestas a 

posibles preguntas de 

desarrollodeunexamen. 
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4 

4.1. Conocer y emplear 

correctamente las 

comillas, elsubrayado y 

otrossignosderealce. 

4.1.1. Utiliza con corrección 

en su expresión 

escrita personal las 

comillas, el 

subrayado y las 

diferentes variantes 

tipográficas que 

sirven como realce. 

• Razona por qué seutilizan 

comillas y cursivas en 

fragmentos de muestra. 
• Completa con comillas y 

subrayado ejemplos que los 

necesitan. 
• Corrige el mal empleo de las 

comillas y el subrayado. 
• Emplea en escritos de 

elaboración personal lascomillas, 

el subrayado y otros signos de 

realce. 
AD A E 

 
5 

5.1. Conocer los 

conceptos de 

tecnicismo yjerga. 
5.2. Diferenciar los 

conceptos de 

extranjerismo y 

préstamo. 

5.1.1. Identifica en diferentes 
enunciadoslosdiversos 
tecnicismoquepudieran 
aparecer. 

5.1.2. Identificaelprocesode 
formación de los 
tecnicismos formados 
con morfemaslatinoso 
griegos. 

5.2.1. Reconoce el uso de 
extranjerismos en 
diversos enunciados. 

5.2.2. Distingue extranjerismos 
y préstamos. 

• Identificalaprofesiónenlaque se 

utilizarían 

unostecnicismosdeterminados. 
• Separa los morfemaslatinosy 

griegos que 

formanalgunostecnicismos. 
• Sustituyeporpalabrasy 

expresiones castellanas 

extranjerismos 

innecesarios. 
• Reconoceextranjerismoyprésta

mos en los textos. AD AE 

6 6.1. Reconocer las 

principales figuras 

deintensificación. 
6.2. Identificar las 

principales figuras 

desustitución. 
6.3. Emplearentextosde 

elaboración propiala 

personificación, la 

ironía, lacomparación 

ylametáfora. 

6.1.1. Interpreta 
adecuadamente 
enunciados literarios 
que contienen figuras 
de identificación y 
sustitución. 

6.2.1. Identifica los 

elementos constitutivos 

de una metáfora y una 

comparación. 

6.3.1. Incorporaasu 
expresión personal el 

uso de metáforas y 

comparaciones. 
6.3.2. Reconoce el uso de la 

personificación en 

textos literarios 

ynoliterarios. 
6.3.3. Identifica el uso de la 

ironíaentextosliterarios 

y noliterarios. 

• Identifica en diversos enunciados 
literarios y no literarios figuras de 
intensificación como la hipérbole. 

• Reconoceenlostextosel uso de 
lainterrogaciónretórica. 
 

• Reconoce enlos textos el uso de 
pleonasmos. 

• Reconoce en los textoselusodela 
gradación. 

• Reconoce en los textos el uso del 
hipérbaton. 

• Reordenaenunciados que emplean 
el hipérbaton. 

• Distingue metáforasysímiles en 
diversosenunciados. 

• Identificaloselementos que 
constituyen una metáfora y una 
comparación. 
Interpreta adecuadamente 
metáforas sencillas en diversos 
enunciados. 

• Reconoce en textos publicitarios y 
artísticos el uso de metáforas. 

• Elabora textos propios que 
incluyen metáforas y símiles. 

• Identifica el uso de personificaciones 

entextos literarios ynoliterarios. 
• Emplea en textos propios la 

personificación. 
• Interpreta adecuadamente textos 

que emplean la ironía.  
• AD  A CTE 
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7 7.1. Comprender 

textos orales 

propios del 

ámbito personal 

y académico. 

7.1.1. Comprende el 

sentido global de 

textos orales 

decarácteracadémico

. 
7.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informacionesconcreta

s. 

• Explica oralmente o po rescrito lo 

comprendido en exposiciones 

orales. 
• Realiza pequeños esquemas de 

información. 
• Respondeadecuadamente 

apreguntas sobre el contenido 

de textosorales. 
AD AE 

8 8.1. Aprender a 

hablar en 

públicoen 

situaciones 

formaleseinformal

es. 

8.2. Participarende

batesy 

conversaciones y 

valorar su 

intervención. 

8.1.1. Comprendeel 

sentido global de las 

exposiciones orales. 

8.1.2. Distingueel 
contenido esencial del 

secundario. 
8.1.3. Relacionalos 

discursosoralesconla 

situación comunicativa 

en que se producen. 

8.2.1. Participa enclasecon 

observaciones y 

comentarios. 

• Realiza resúmenesescritos 

a partir 

deexposicionesoralesydediál

ogos desarrolladosenclase. 
• Participaactivamente en 

clase con intervenciones 

adecuadas, claras, 

coherentes y correctas. 

A 

9 9.1. Aplicar estrategias de 

lecturacomprensiva. 
9.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 
9.3. Aplica 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

9.4.Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

9.1.1. Identificaeltemagenera
l y diferencia las 
ideas principales de 
las secundarias. 

9.1.2. Infierelainformaciónn
o explícita. 

9.2.1. Aprecia la organización 
interna del texto. 

9.3.1. Emplea en sus escritos 
un registro adecuado a 
la situación 
comunicativa. 

9.3.2. Estructura el 
escrito según un 
plan previo. 

9.4.1.Leey comprende 
textosliterarios 
resumiendo su 
contenido y 
comentando los 
aspectos más 
relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo detexto. 
Deduce la idea principal de un 
texto yreconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entreellas. 

• Captalainformaciónimplícita en los 

textos y la pone en relación con la 

intención del autor y con 

elcontexto. 
• Utiliza el subrayado en la lectura 

paralacomprensión de textos 

académicos y sociales. 

• Establece relaciones entre las partes 

del texto. 

• Realiza una reflexión general 

previa a la escritura. 
• Emplea estructurascoherentes 

para laorganización del escrito. 

• Redactaconvariedadléxicaysintáctic

a y con un grado defluidez verbal, 

precisión ycorrección 

lingüísticaadecuadoalnivel. 

• Lee, comprende yvalorade 

manera autónoma 

laobracompletapropuesta. AD A 

TFE 
 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 13 sesiones. 
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centra en tres momentos: 

 1.- La comprobación de los conocimientos iniciales que tienen alcomenzar el curso, 

mediante una prueba inicial, o al comienzo de  cada unidad didáctica, mediante la 

observación directa del profesor. Tomando como punto de partida los conocimientos 

previos, se constatarán, a través de la actividad diaria, los avances del alumno en 

cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al desarrollo de sus 

capacidades, y se detectarán las dificultades encontradas en ese proceso. 

2.- El desarrollo continuo y progresivo del proceso: Los datos recogidos en esta 

evaluación continua se comentarán con los propios alumnos, facilitándoles 

individualmente información sobre su progreso y las dificultades detectadas en cada 

uno de los aspectos evaluados de la materia. 

3.- La comprobación de los conocimientos adquiridos en  un momento dado: Al final 

de cada trimestre, y en determinados momentos del curso, se realizará una evaluación 

que mida los resultados alcanzados por el conjunto de la clase y el grado de 

consecución, por parte de cada alumno, de las competenciasclave.. 

 

El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje  de  la 

asignatura hace que la evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que 

vaya realizando a lo largo del curso. Por eso, las deficiencias apreciadas en un 

determinado período de evaluación se han de recuperar a lo largo del siguiente  

período, insistiendo en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado los 

mínimosexigibles.Laevaluaciónfinaldelcursodeberámedirelgradodedominiodelas 

competencias clave. En caso de que un alumno no alcance el grado mínimo de 

consecución de las competencias clave, el profesor podrá realizar un examen de 

recuperación de toda la materia, que se atendrá a los criterios de calificación 

establecidos. 

 
La evaluación del alumno se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 
- Valoración de la asistencia, puntualidad, diligencia, atención, participación, urbanidad 

y compostura enclase. 

- Observación del trabajo desarrollado en casa mediante la revisión del cuaderno, o del 

trabajo desarrollado en clase, individualmente o en equipo (contenido, expresión, 

caligrafía, ortografía, presentación...). El profesor podrá exigir en todo momento y sin 

previo aviso la presentación del libro del alumno, del cuaderno de clase o de cualquier 

otro soporte en que se reflejen las actividades realizadas en el aula o las tareas 

encomendadas para  su  realización tras la jornada escolar. En este sentido, se 

valorará que el cuaderno esté ordenado, completo y actualizado; que el alumno 

respete los plazos de realización y entrega de ejercicios y trabajos; y que el alumno 

disponga del material necesario para el aprovechamiento de la clase. 

  



 

59 
 

-  

- Comprobación de que el alumno toma notas, comprende o se equivoca con 

frecuencia, de que corrige los errores, tanto de contenidos como ortográficos. De este 

modo se podrá informar al alumno de lo que hace bien y  de  lo que tiene quemejorar. 

- Análisis de las producciones textuales del alumno (redacciones,cartas, 

relatos...) para comprobar su grado de madurez y las capacidadesempleadas. 

- Comprobación, por medio de pruebas específicas (al menos dos por evaluación), de 

los conocimientos adquiridos sobre los diversos aspectos de la lengua y la literatura. 

Las pruebas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de 

evaluación establecidos y comprobar el grado de adquisición de las 

competenciasclave. 

Se utilizarán pruebas de composición en las que el alumno organizará, 

seleccionará y expresará las ideas esenciales del tema que ha de exponer (permiten 

evaluar la lógica de las reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de 

conocimiento) y pruebas objetivas consistentes en preguntas de respuesta corta (se 

pide una información muy  concreta), preguntas de texto incompleto (permiten valorar 

el recuerdo de hechos, terminología), preguntas de emparejamientos (permiten captar 

la capacidad de relacionar que posee el alumno), preguntas de opción múltiple (para 

valorar la capacidad de comprensión, aplicación y discriminación de significados) y 

preguntasdeverdaderoofalso(útilesparamedirlacapacidaddedistinciónentre hechos y 

opiniones o para mejorar la exactitud en lasobservaciones). 

 
Para la valoración de las pruebas escritas se tomará en consideración, no 

solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino 

también(y muy especialmente) laforma. Así,a la hora de calificar una prueba escrita se 

tendrá en cuenta: 

 
La cohesión del texto. Una correcta organización y enlace de sus diferentes partes. 

Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. La corrección y 

adecuación del vocabulario empleado. 

La corrección ortográfica 

Una presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad 

del texto. 

La competencia lingüística del alumno. 

 
- Verificación de la lectura de las obras propuestas, obligatorias y voluntarias: aunque 

valorar una obra de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los 

ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las 

lecturas que se determinen. Estos ejercicios podrán ser variados: controles escritos, 

fichas dirigidas, exposiciones orales, breves trabajos... Se valorará principalmente el 

grado de comprensión de la obra por parte delalumno. 
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8.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 
Atendiendo a los principios que inspiran la legislación vigente y los planteamien- 

tos pedagógicos de la Educación Secundaria, la metodología utilizada será 

esencialmente activa para todos los bloques de contenidos. Partimos del aprendizaje 

significativo y funcional, combinando siempre las distintas formas de construcción del 

conocimiento, sin olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en  

el proceso, tanto de forma individual como en grupo. Así, el alumno deberá revisar y 

reelaborar los conocimientos previos con la ayuda del profesor, incrementándolos por 

medio de la asociación entre aquellos y los nuevos. A la vez relacionará estos 

conceptos nuevos con experiencia personal y los contrastará con los de 

suscompañeros. 

 

Los principios básicos que, en la medida de lo posible, se intentarán mantener  

son lossiguientes: 

1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la  inducción 

de contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, se motivará la reflexión del 

alumno sobre el uso propio y los usos ajenos de la lengua, como instrumento 

necesario para conseguir una  mejora efectiva  en sus capacidades de comprensión 

yexpresión. 

2. Trabajar con textos de todo tipo (lectura comprensiva, observación y anotación, 

análisis, comentario) y, en el estudio gramatical, con enunciados sencillos pero 

debidamentecontextualizados. 

3. Ayudar al alumno a inducir y sistematizar de manera adecuada los contenidos 

programados. Asimismo, se procurará consolidar los conocimientos y capacidades 

adquiridos mediante actividades y prácticasespecíficas. 

4. En cuanto a los agrupamientos, se combinará convenientemente, según los 

contenidos de que se trate, el trabajo individual del alumno con las actividades 

realizadas en gran grupo o grupospequeños. 

5. Se estudiará en cada caso concreto la posibilidad de trasladar fuera del aula 

alguna o algunas de las actividades programadas, según lasdisponibilidades. 

 
La metodología aplicada en las unidades didácticas responde en esencia a este 

esquema: 

 
a) Actividades de motivación y detección de conocimientosprevios 

Dependiendodeloscontenidosquehayaquedesarrollar,seutilizaránmecanismos 

como la lectura y comentario de un texto pertinente, el debate abierto sobre algún 

aspecto relativo al tema, proyecciones de vídeo, etc. La participación del alumnado en 

estas actividades se realizará en grangrupo. 

 
b) Actividades dedesarrollo 

 
Actividades de reflexión y análisis 
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A partir de la lectura y comentario de textos diversos (atendiendo de manera 

particular a los aspectos relacionados con los contenidos de la unidad), los alumnos 

inducirán los conceptos pertinentes en cada caso.  Los  textos  serán cuidadosamente 

seleccionados para que esta labor de inducción pueda ser  realizada sin dificultad. Los 

comentarios se realizarán preferentemente mediante debates en clase, de forma que 

se pueda realizar un intercambio efectivo de ideas y observaciones entre los alumnos. 

En esta fase, el profesor deberá limitar su intervención en clase a moderar el diálogo y, 

como mucho, aclarar o recordar conceptos. No es conveniente que presente 

información o conceptos que los alumnos no sean capaces de inducir por símismos. 

 

Actividades de generalización y conceptualización 

 
Los alumnos sintetizarán individualmente o por grupos reducidos (mediante 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) los conceptos que hayan aparecido 

en la fase anterior. 

 
Actividades de recapitulación y sistematización 

 
Dependiendo del desarrollo de las fases anteriores, el  profesor  podrá completar 

la información que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de 

forma que el alumno disponga en cualquier caso de un  esquema claro de los 

contenidos de launidad. 

 
c) Actividades de consolidación yaplicación 

Las que se consideren oportunas para asegurar la comprensión de los contenidos 

por parte del alumno y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas 

unidades, estas actividades de aplicación consistirán en la producción directa y 

fundamentada de textos propios. Estas actividades las realizarán  los  alumnos  de 

formaindividual. 

 
d) Actividades de ampliación yrefuerzo 

En función de las necesidades de los alumnos pueden plantearse actividades de 

ampliación y refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de aprendizaje. 

 
e) Actividades deevaluación 

La metodología básica del estudio de la literatura se centra en la comprensión de 

conceptos y procedimientos básicos, en el comentario de textos y en la lectura de  

obras completas y de fragmentos representativos. La información tiene un carácter 

secundario, al servicio de la fundamentación de la actividad básica. En lo  que  se 

refiere a las técnicas de comunicación, léxico y ortografía, tendrán un tratamiento 

integradodentrodelasactividadesyprocedimientosqueserealicenenlosotrosbloques a lo 

largo delcurso. 
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Por último, y en cuanto se refiere a la lectura de obras completas, la metodología 

aplicada será: 

 
1. Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías 

facilitadas por elprofesor. 

2. Comprobación de lectura: breve control en el que el alumno pueda demostrar su 

comprensión lectora y su capacidad para la expresiónescrita. 

3. Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre aspectos 

determinados de la obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación ya señalados. Este trabajo podrá realizarse de 

manera individual o en gruposreducidos. 

4. Eventualmente, el trabajo de exposición, o alguno de sus aspectos, se trabajará 

en clase mediante debate. 

5. Además, se propondrá a los alumnos de manera voluntaria una lista de obras 

literarias seleccionadas atendiendo a su calidad y a los intereses de los alumnos, a fin 

de fomentar la lectura como fuente deplacer. 

 

No podemos olvidar que, en este nivel, las obras completas programadas se 

conciben con la finalidad de motivar el gusto por la lectura, fundamentalmente, y 

secundariamente para iniciar una primera fase de lectura reflexiva que atienda a 

elementos distintos del mero argumento. Por ello es básica la lectura personal y se 

concibe como objetivo de ampliación el distinto nivel de comprensión de distintos 

elementos estructurantes de las obras leídas. Se toman como pretexto para iniciar en 

técnicasdetrabajo(fichas,búsquedadeinformaciónsobreautores,formaderealización 

deunaexposiciónacadémica,etc.).Contodo,enlasobrasseiránplanteandodemanera 

gradual y no academicista aspectos de elementos estructurales degénero. 

 
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos iniciales serán: 

• Libro de texto: O. Ayala Flores y C. Martín Daza, con la supervisión de J. A. 

Martínez Jiménez, F. Muñoz Marquina y M. A. Sarrión Mora: Lengua Castellana y 

Literatura (1° de E.S.O.), Madrid, Ediciones Akal,2011. 

 

• Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la  disponibilidad  y 

normasdelcentroquedaránenclasecomo materialpermanentedeconsulta. 

 
• Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento 

metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y 

comentario, que habrán de ser reprografiados. En muchas ocasiones, estos materiales 

serán creación propia del profesor, adaptándolo de esta manera a sus alumnos/as 

(fichas, esquemas, mapas conceptuales, etcétera). 
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• Otros materiales: dependiendo del contenido de cada unidad, se usará también 

como material de trabajo en clase: 

—Presentaciones. 

— Vídeos de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Bibliotecadel 

centroo del propioprofesor). 

— Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre 

temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etcétera). 

— Cañón de proyección multimedia y aplicacionesinformáticas. 

— Grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de lalengua. 

— Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos, especialmente los 

de Música, Geografía e Historia y Educación Plástica yVisual. 

— Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias 

formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los  objetivos 

propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del profesor: 

cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre expresión 

escrita,etcétera. 

— Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en 

bibliotecaspúblicas. 

— UsodelasaulasTIC,parapotenciarelusodelasnuevastecnologías enel proceso 

deenseñanza-aprendizaje. 

• Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras delectura programadas 

comoobligatorias. 

 
Para fomentar la lectura, se leerá una obra obligatoria por evaluación que será 

establecida por la profesora. Además, para incrementar el hábito lector, se propondrá 
una lectura opcional valorada en 0,5 puntos sobre la nota final de cada evaluación 
hasta un máximo de 1 punto. Se realizará una prueba de comprobación de la lectura, 
que puede ser tanto oral como escrita.  

 
LECTURAS OBLIGATORIAS 

 
 
Primera evaluación: 
 

         Angelidou, María: Mitos griegos, Ed. Vivens Vives - Colección Cucaña 

 
Segunda evaluación: 
 
 Cervantes, Miguel: Don Quijote de la Mancha, Ed. Anaya – Clásicos a Medida 
 
Tercera evaluación: 
 
 Selección de poemas 
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LECTURAS OPTATIVAS 
 
Menéndez-Ponte, María: Nunca seré tu héroe 

 
Gallego, Laura: La hija de la noche 
 
Haddon, Mark: El curioso incidente del perro a media noche 

 
Defoe, Daniel: Robison Crusoe, Ed. Vivens Vives - Colección Cucaña 

 
Las aventuras de Ulises, Colección Clásicos Adaptados. Ed. Vicens-Vives 

 
Boyne, John: El niño con el pijama de rayas 
 
Pedrero, Paloma: La isla amarilla.  (teatro) 
 
También existe la posibilidad de unir a la lectura la proyección de algún vídeo y la 

asistencia a alguna charla de escritores invitados por el Centro con motivo de alguna 

celebración. 

• Recursos online, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el uso de 

las TIC (Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia  podemos  tomar 

http: //iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el 

fomento de la lectura, http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes 

bibliotecas virtuales (como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto 

Cervantes), ejercicios, fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc., o 

http://roble.pntic.mec.es, desde donde puede accederse, igualmente, a numerosos 

recursos teóricos yprácticos. 

• Recursos para el profesor: este se apoyará también en experiencias de otros 

compañeros y en las fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de 

ellas. 

 

 

 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En cada uno de los apartados que se tienen en cuenta para su evaluación, el alumno 
tendrá que demostrar un nivel suficiente para obtener el aprobado. Se valorará del 
siguiente modo:  
 

- 15% para la lectura de una obra.  

- 10% para las exposiciones orales sobre trabajos relacionados con la narración, la 
exposición, etc.:  

 
1. pronuncia con claridad y emite con nitidez los grupos consonánticos (0.25)  

2. expone con claridad, coherencia y adecuación (0.25)  

3. responde correctamente a preguntas sobre el contenido de textos orales (0.25)  
4. emplea una expresión no verbal adecuada a la situación comunicativa. (0,25) 

  

http://www.rinconcastellano.com/tl
http://roble.pntic.mec.es/
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-15% para los trabajos escritos sobre elaboración de redacciones, relatos, cartas, … 
recogidos en el cuaderno o a través del Aula Virtual: 

 

1. corrige los ejercicios, presenta los trabajos y organiza su cuaderno con orden, 
limpieza y claridad (0,25). 

2. deduce la idea principal de un texto y establece relaciones entre las distintas partes 
del mismo (0,30) 

3. organiza el texto escrito con coherencia, redacta con variedad léxica y sintáctica 
(0,30) 

4. escribe con corrección ortográfica las palabras de uso frecuente (0,50) 

5. presenta puntualmente en tiempo y forma los trabajos requeridos. (0,15) 

 
-60% para las pruebas específicas que valoran los conocimientos tanto de lengua 
como de literatura, insistiendo en que el alumno debe mostrar un dominio equilibrado 
en ambas materias. 
 
 

 La evaluación es continua. En cada prueba de la 2ª y 3ª evaluaciones se incluirán 

contenidos de las evaluacionesanteriores. El alumno que apruebe la tercera 
evaluación aprobará la materia de Lengua castellana y Literatura. 
 

 La calificación final para el alumno que apruebe las tres evaluaciones será la nota 

media de las tres.  
Para el que suspenda alguna evaluación (1ª o 2ª) la nota final será la media 
ponderada con la de la 3ª superada en los porcentajes de 40% para la media de la 1ª y 
2ª evaluaciones y el 60% para la 3ª. 
 

 En la convocatoria extraordinaria de septiembre se propondrá una prueba escrita 
con preguntas variadas sobre los contenidos del programa. Se calificará sobre 10 
puntos. Aprobará el alumno que obtenga una calificación no inferior a 5 puntos. 
 
 
 
 

 

11.- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Usaremos una ficha en la que se recojan los aspectos evaluables de la 

actividad docente y, en primer lugar, el propio profesor y, a final de curso, el grupo de 

alumnos/as de la materia, harán una reflexión conjunta y una encuesta acerca de la 

labor del docente. La ficha se aproximará a la siguiente: 
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 1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada uno de 
los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 

conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus conocimientos 

previos, relacionando los contenidos con situaciones reales, informándoles 

de la utilidad y creando expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud positiva 
del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda 
de información, trabajos, investigaciones…). 

    

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as conocen: 

los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las diferentes 

actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones de la 
vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 
logros diferentes. 

    

8. Propongo metodologías diversas.     

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.) 

Trabajoindividual 

Parejas 

Grupo pequeño  

Gran grupo 

 
% 

% 

% 

% 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la materia: 

material manipulativo, gráfico audiovisual, material impreso… 

    

 
 
 

12.- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS QUE SE 

PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 

RESULTADOS 

 
Es fundamental que desde principio de curso se tenga un conocimiento lo más 

profundo posible del nivel académico de los alumnos, tanto a nivel individual como del 

grupo. Por ello es imprescindible la realización de una prueba inicial de evaluación. En 

este curso académico, además, se prestará especial atención a los contenidos que no 

se pudieron trabajar con suficiente profundidad a causa del confinamiento. 

Durante la primera semana de clase se pasará a los alumnos una prueba escrita 

para observar en qué medida han conseguido los objetivos de la materia en la 

enseñanza primaria. 

La prueba escrita debe servir para medir el nivel de conocimientos, habilidades y 

capacidades de los alumnos. Por lo tanto tendrá que incidir en los aspectos más 

significativos de los objetivos del curso anterior. 

En la prueba se incluirán ejercicios que permitan valorar la comprensión y 

expresión escritas, y preguntas, cuestiones y actividades que evalúen sus
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conocimientos lingüísticos y literarios, así como su capacidad para la aplicación 

práctica (vocabulario, ortografía, por ejemplo). La prueba escrita se complementará en 

elaulaconejerciciosdelecturaeintervencionesoralesquepermitanalprofesorevaluar el nivel 

de comprensión y expresiónorales. 

Analizados los resultados, si es necesario, se realizarán los ajustes oportunos en 

la programación. Además, se procurará que aquellos alumnos que muestren 

dificultades en el aprendizaje tengan que trabajar especialmente en Ortografía y 

Vocabulario, dado que estos bloques son los que les aportarán las destrezas básicas 

que deben adquirir durante la Educación SecundariaObligatoria. 

 
 
 

13.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Elplanteamientometodológicoseguidovaaofreceruna«diversidadcurricular»que 

permita adquirir las distintas  capacidades a  la mayor parte del alumnado. Es cierto,  

sin embargo, que las necesidades educativas que deben ser atendidas podrán ser de 

muy diferentes índoles: alumnos con sobredotación intelectual, de integración, 

discapacitados, emigrantes o desmotivados en serio riesgo de abandono escolar, etc. 

Por ello, estas diferencias de capacidad, motivación o interés del alumnado obligan a 

tomar decisiones para dar la respuesta más adecuada a la programación. Así, las 

decisiones más importantes radican en dar más peso a los procedimientos y actitudes 

que a los conceptos, no sólo en la selección de contenidos, sino en la  evaluación de  

losaprendizajes. 

En este sentido es importante el establecimiento de diferentes agrupamientos. 

Otras medidas pueden ser: suscitar el interés y la motivación de todos a través de 

actividades más vivenciales, cercanas y no excesivamente largas, con niveles de 

dificultad en ascenso progresivo, así como materiales suplementarios, actividades de 

ampliación, apoyos externos y, en último extremo, adaptaciones curriculares. 

En el libro de texto se incluyen materiales que sirven de repaso de contenidos 

impartidos en cursos anteriores; se ha partido de la base en la normativa de ortografía  

y puntuación; en las exposiciones teóricas no se ha dado por supuesto ningún 

conocimientoprevioespecíficodeltema;lasdiversasactividadesyejercicios(nosololos del 

libro de texto sino también los que  se incluyen en la plataforma «Aula digital» de  la 

web www.akaleducacion.com) presentan una gama de niveles didácticos: en los 

temas de Literatura se ofrecen numerosos textos que permiten la diversificación del 

trabajo de losalumnos. 

En el caso de que sea necesaria una adaptación curricular no significativa, el 

profesornonecesitarálaayudadelDepartamentodeOrientación,yseráélmismoelque 

determine los objetivos y contenidos que considere apropiados en función de las 

necesidades del alumno. En el caso de las adaptaciones curriculares significativas  

para aquellos alumnos con necesidades educativas específicas, que son atendidos 

también por el Departamento de Orientación, se podrán compaginar materiales de 

trabajo y tareas comunes con el resto de alumnos y se podrán decidir materiales y 

tareas específicos para desarrollar objetivos básicos del área de Lengua y Literatura,
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en función de las adaptaciones del currículo que se consideren. No obstante, y en este 

último caso, su currículo estará personalizado, por lo que se remite a tal documento. 

El    alumnado    con  necesidad    específica     de     apoyo     educativo 

(NEAE)requiereunaatencióneducativadiferentealaordinariaparaquepuedaalcanzar el 

máximo desarrollo de suscapacidades. 

Dentro de las NEAE está el alumnado que manifiesta graves dificultades de 

comunicación u otro tipo de discapacidad (motora, intelectual). Este alumnado está 

integrado en el aula ordinaria, salvo algunas sesiones que precise una atención más 

individualizada. 

Para el alumnado con dificultades de comunicación, tendremos en cuenta lo 

siguiente: 

Tiene dos formas de comunicarse a través de un sistema alternativo  y 

aumentativo de  comunicación. Por una parte, utiliza  tableros y,  por otra parte, utiliza  

el Tobii, que es compatible con numerosos programas educativos basados en 

pictogramas e imágenesreales. 

Este alumnado presenta muchas áreas del currículo a las que no puede acceder. 

Todosloscontenidos,criteriosyestándaresrelacionadosconlacomunicaciónoralycon la 

expresión no son accesibles ni adaptados para él. Por este motivo, nos vemos en la 

tesitura de suprimir ciertos contenidos y estándares y adaptar otros a su forma de 

comunicación. 

ParalarealizacióndeestastareassecuentaconlamaestradeAudicióneLinguaxe que 

colabora con los profesores especialistas en las adaptaciones de as las unidades 

didácticas y las tareas del aula a su Sistema Alternativo deComunicación. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado con NEAE requiere de formas e 

instrumentos diferentes, que tengan en cuenta sus dificultades de generalización de  

los aprendizajes, su baja tolerancia a la frustración, o el desfase que puede darse en 

ciertasáreasomaterias,susdificultadesenlacomprensiónylaexpresiónoralyescrita. 

 
Respecto a los exámenes, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Serán claros, impresos a una sola cara, porque con frecuencia se olvidan de darle la 

vuelta alpapel. 

- Se han de minimizar los tiempos de los exámenes, pudiendo hacerlos en varias 

sesiones. 

-Se realizarán los exámenes en el aula específica de apoyo para poder hacer las 

adaptaciones que sean necesarias en tiempo y forma, sin interrumpir al resto  del 

grupo. 

- Las preguntas han de ser cerradas (verdadero/falso, opción múltiple), de completar o 

de respuestacorta. 

- Se les proporcionará espacio suficiente para responder laspreguntas. 

 

- Se pueden realizar pruebas utilizando tablet o computador. 

- Se debe favorecer la entrega de trabajos enformato digital. 
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14.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

QUE SE TRABAJARÁN 

En el currículo de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO se incluye una 

serie de contenidos que son transversales en las distintas asignaturas, sin perjuicio de 

su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica yconstitucional. 

 
De manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

 
-La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo 

básico de la materia,y se erigen en la base principal de la actividad del 

alumnado, que se centra en la lectura de fragmentos y obras completas así 

como en la producción de textos de intenciónestética. 

-El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende 

no solo como un soporte para determinados componentes y herramientas de 

aplicación en el aula, sino por su función básica para la personalización del 

aprendizaje, por sus innumerables posibilidades didácticas, y por  la 

conexión con los hábitos y experiencias de las nuevas generacionesde 

alumnos. 

 

 
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos 

incluidos en las unidades didácticas así como desde los libros de lectura obligatoria  

que se trabajan en el aula, se fomentan valores como la igualdad entre hombres y 

mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad,  

los derechos humanos y la paz, el rechazo de cualquier  tipo  de  violencia, 

racismo o xenofobia y la protección del medioambiente. 

 
 

 
15.- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 

La evaluación de la propia programación se fundamentará en tres momentos 

diferenciados: 

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se  

han concretado las unidades de programación con todos los elementos 

curriculares prescriptivosincluidos. 

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la 

aplicación en el aula de la programación didáctica. En las reuniones 

mensuales del departamento centradas en el seguimiento de la
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programación se analizará la adecuación de la programación didáctica al 

contexto específico de cada grupo-clase. A partir de dicho análisis se 

establecerán las medidas de mejora o reconducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se consideren oportunas. Las opiniones del 

alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas en común son 

también una referencia importante para una valoración más participativa y 

compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una 

mejor perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones 

interna y externa delalumnado. 

 
 
 
 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE LA 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje 
evaluables en relación a las distintas unidades de programación. 

    

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los estándares de 

aprendizaje 

    

Se han determinado los estándares de aprendizaje imprescindibles.     

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 

instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

    

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las consecuencias 

de sus resultados. 

    

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 
específico de 

alumnos. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura y 

el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. 

    

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

    

Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales, 
significativas, 

funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes 
unidades de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

    

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados     

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos didácticos, 
incluidos los materiales curriculares y libros de texto para el alumnado 

    

Análisis de los resultados de las evaluaciones.     
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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Esta materia  se imparte a cuatro grupos  de  entre quince y veinte alumnos/as  y 

un Agrupamiento Específico. En su mayoría han cursado los estudios de 1º de ESO en 

este centro. A su vez, proceden de los dos colegios de enseñanza primaria adscritos a 

este instituto: el CEIP Raíña Fabiola y el CEIP López Ferreiro. 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DELAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias clave se definen como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Dando por hecho que en la enseñanza de la lengua predomina el carácter 

instrumental de la misma, es necesario reconocer la estrecha relación que existe entre 

la materia de Lengua Castellana y Literatura y la adquisición de la mayoría de las siete 

competencias clave identificadas por la Unión Europea: 

 
Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 
El currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta   

el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el 

lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo  

decisivo al desarrollo de todos los aspectos que configuran la competencia en 

Comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una 

lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, 

aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de  

otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el 

uso del lenguaje en general. Se aprende a hablar, a escuchar, a leer y a escribir, para 

poder comunicarse con los demás, pero también para adquirir nuevosconocimientos.
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El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación 

del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y  

a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje  se relaciona directamente  

con la competencia Aprender aaprender. 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 

analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de  

ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 

gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos  para  expresar 

una misma idea, diagnosticar errores y corregirlos, etc.) que se adquieren en relación 

con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para 

optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprenderunalengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar  y  

resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que  una de 

las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el sentido  de  

iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía 

(competencia Sentido de iniciativa y espírituemprendedor). 

La materia contribuye al tratamiento de la información y la Competencia digital 

al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 

búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes  

necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales  y  

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones  

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de internet; la 

realización guiada de estas búsquedas constituirá, pues, un medio para el desarrollo  

de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que  el  currículo 

incluyaelusodesoporteselectrónicosenlacomposicióndetextosdemodoquepuedan 

abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de 

escritura (planificación, redacción del texto, revisión) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. Igualmente, favorece el desarrollo de esta 

competencia en nuestra materia la utilización de los nuevos medios de comunicación 

digitales como recurso didáctico, por cuanto implican un uso social y colaborativo de la 

escritura y de losconocimientos. 

El aprendizaje de la lengua contribuye además de modo decisivo al desarrollo de 

las Competencias sociales y cívicas, entendidas como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, 

la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia: la confirmación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se 

contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los 

modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios eimágenes
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estereotipadas del mundo, con el objeto de ayudar a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. 

La lectura, la interpretación y la valoración de obras literarias son imprescindibles 

para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su aportación será más 

relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye 

a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, 

acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) 

adquiera sentido para elalumnado. 

En conclusión, la adquisición de las competencias clave se convierte en objetivo 

principal de nuestra materia, pero, sobre todo, la adquisición de competencias en 

Comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dialogar, formarse un juicio 

crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 

leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y para acercarse a 

nuevasculturas,queadquierenconsideraciónyrespetoenlamedidaenqueseconocen. Por 

ello, la competencia en comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva 

de convivir y de resolverconflictos. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente capaz en la expresión y comprensión de los 

mensajesoralesqueseintercambianensituacionescomunicativasdiversasyadaptarla 

comunicación al contexto. Entraña también la utilización activa y efectiva de los códigos 

y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio 

comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada 

situación decomunicación. 

Leer y escribir son acciones que presuponen y refuerzan las habilidades que 

permiten buscar, recopilar y procesar información, y estar capacitado a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos  con  intenciones 

comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión 

del código que posibilita hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, 

de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo   

lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competenciacomunicativa. 

La destreza para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 

acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) 

está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta aptitud, como las habilidades



 

75 
 

 

para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, yorganizar y 

autorregular el conocimiento y la acción dotándolos decoherencia. 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el 

conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e 

implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa 

en distintos contextos sociales y culturales presupone el conocimiento y aplicación 

efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias 

necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

Y no hay que olvidar que, como la  competencia en Comunicación lingüística es  

una de las capacidades básicas, es lógico que la responsabilidad de  su  adquisición 

seacompartidaporlasdiferentesáreas.Enestesentido,actuaciones comoeldiseñode un 

Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo, un Plan 

Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca escolar como espacio de 

aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia  

en Comunicaciónlingüística. 

 
 

3.-OBJETIVOS 

 
a) OBJETIVOSGENERALESDELAEDUCACIÓNSECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

De acuerdo con el art. 11 delRD 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos  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  losderechos 

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 ciudadaníademocrática. 

 
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. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente losconflictos. 

 
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 lacomunicación. 

 
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 laexperiencia. 

 
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 laliteratura. 

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

apropiada. 

 
j) Conocer y aceptar el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  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. 

 
k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 
l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia 

propias y de las otras personas, así como el patrimonio artísticoycultural.
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m) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico y artístico de Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y 

respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de 

las personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia  el ejercicio  

de estederecho. 

 
n) Conocer y valorar la importancia del uso de nuestro idioma como elemento 

fundamental para el mantenimiento de nuestra identidad y como medio de 

relación interpersonaly expresión de riqueza cultural en un contexto 

plurilingüe, que nos comunica con otras lenguas, en especial con las 

pertenecientes a la comunidad lusófona. 

 
En definitiva, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es la 

adquisición de las capacidades básicas que ayuden al alumno en el  desarrollo 

integral y armónico de la persona en los aspectos  intelectuales,  afectivos  y 

sociales. Tal como  se indica  expresamente  en la norma  de  desarrollo  curricular,  

la contribución de la materia  de  Lengua  Castellana  y Literatura  a la adquisición  

de dichas competencias clave es fundamental, de manera que se hace preciso ir 

acotando las capacidades que, de forma más concreta, han de ser adquiridas a 

través de nuestra materia. 

 

 
b) OBJETIVOS  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA 
LA ESO 

 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrácomo 

objetivo el desarrollo de las siguientescapacidades: 

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

social ycultural. 

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 propiaconducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 

distintassituacionesyfunciones,adoptandounaactitudrespetuosa ydecooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vidalaboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes.
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8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos 

lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos 

básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 

motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del 

patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva en diferentes 

contextoshistórico-culturales. 

11. 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 ycorrección. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para 

evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 

valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 
c) OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA PARA 2º DE ESO 

 
- Interpretar discursos orales  con  diferente  grado  de  

dificultad,  identificando   el tema y distinguiendo la 

información objetiva y subjetiva. 

- Producir textos orales, con vocabulario y  

estructuras gramaticales diversificadas y cohesión 

textual. 

- Extraer informaciones concretas e identificar el propósito 

en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la 

experiencia del alumnado;seguir instrucciones de cierta 

extensión en procesos poco complejos; identificar el 

tema general y temas secundarios y distinguir cómo está 

organizada la información. 

- Narrar, describir, exponer, explicar, argumentar, resumir 

y comentar, en soporte papel o digital, de forma 

coherente, usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas, respetando las 

normas gramaticales y ortográficas  y valorando la 

importancia de planificar y revisar eltexto. 

- Emplear diversas clases de escritos mediante los que se 

produce la comunicación con las instituciones públicas, 

privadas y de la vida laboral. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar 

para buscar, seleccionar y procesar información y para 

redactar textos propios del ámbito académico. 
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- Utilizar y dominar las técnicas elementales de trabajo, 

especialmente las relacionadas con el análisis y la 

síntesis. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España y las 

variedades del castellano, y valorar esta diversidad 

como una riqueza cultural. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para 

evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios 

de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

- Establecer las características de las modalidadestextuales. 

- Identificar los principales mecanismos que aportan 
cohesión a un texto. 

 
               -Componer textos en los que se empleen con corrección 

los mecanismos léxicos y gramaticales de referencia, 
conectores ymarcadores. 

- Explicar y aplicar las reglas generales deacentuación. 

- Aplicar las reglas de uso del punto, la coma, dos 

puntos, comillas, signos de interrogación y 

deexclamación. 

- Reconocer los constituyentesoracionales. 

- Distinguir y clasificarsintagmas. 

- Distinguir y clasificar las distintas categorías depalabras. 

- Analizar formasverbales. 

- Analizarlaestructuradelpredicadoenoracionesquepres

entencomplemento directo, indirecto, circunstancial 

oagente. 

- Identificaryanalizaroracionesimpersonales,activasyp

asivas,atributivasy predicativas, transitivas 

eintransitivas. 

- Clasificar oraciones atendiendo a sumodalidad. 

- Identificar tecnicismos y neologismos, conocer su 

significado y utilizarlospara enriquecer elvocabulario. 

- Reconocerelsignificadodenotativodepalabrasdadasol

acargaconnotativa en un contextodeterminado. 

- Reconocer y utilizar la sinonimia, la antonimia, la 

polisemia y la homonimia para enriquecer 

elvocabulario. 

- Identificar e interpretar el sentido de expresionesmetafóricas. 

- Identificar e interpretar el sentido de palabras y 

expresiones metonímicas en textos dados. 

- Conocer los diferentes géneros literarios (narrativa, 

lírica y teatro) a partir de su estructura textualbásica. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos 

básicos sobre las convenciones de cada género, los 

temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursosestilísticos. 
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- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del 

patrimonio literario y valorarlo como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextoshistórico-culturales. 

- Realizar el esquema métrico de composiciones breves, 

señalando los principales fenómenosmétricos. 

- Reconocer algunas de las principales formas estróficas,el soneto y el 
romance. 
-Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo 
textos literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas 
transformaciones en esos textos. 

- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una 

obra completa adecuada  a  la  edad;  reconocer  la  

estructura  de  la  obra  y  los elementos del género. 

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar 

hábitos lectores. 

 

 

 

 

4.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS  GENERALES, 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA 
MATERIA 

 

 
Objetivos - Contenidos 

Criterios de 
evaluación y 

Competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

 
 
Objetivos: a, d, g, h, m  
 
 
Contenidos:  
 
 
Escuchar: 
 
 
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, educativo o escolar, y 
social. 
 
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con su finalidad: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. 
Diálogo. 
 
Escucha activa y cumplimiento  de  
las normas básicas que favorecen la 
comunicación 
 

Hablar: 

 
Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de lasestrategias 
necesarias para la producción y la 
evaluación de textos orales. Aspectos 
verbales y noverbales. 
 

 
 

Criterios de evaluación: 
 

1. Escuchar de forma activa, 

comprender, interpretar y valorar 

textosoralespropiosdelosámbi-

tos 
personal, educativo o escolar, y 
social. 

 
2. Escuchar de manera activa, 
comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
 

3. Escuchar de manera activa 

y comprender el sentido global 

de textosorales. 
 

4. Comprender el sentido global de 
textosorales 

 
5. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 

de manera individual o en grupo. 
 
6.. Participar y valorar la inter- 

vención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneos. 
 

 

 
Estándare de aprendizaje 
 
1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 
personal, escolar y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del/la 
hablante. 

1.2. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

1.3. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía 
dada. 

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/la hablante, así como 
su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 
2.2 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
2.3.Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o 
enunciados desconocidos 
(diccionarios,etc.). 
2.4.Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oracines 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
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Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del 

discurso, 

prácticasoralesformaleseinformales,y 

evaluaciónprogresiva. 
 

Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneos 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan estas prácticas orales. 
 
Creación de textos orales y 
audiovisuales que reproduzcan 
situaciones reales o imaginariasde 
comunicación. 

 
 

 
 
 

Competencias: 
 

1º) Comunicación 

lingüística. 3º) 

Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 

3.1. 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 las 

demáspersonas. 
4.1. Reconoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del 

discurso y la cohesión de los 

contenidos. 
4.2. Reconoce la importancia de los  

aspectos  prosódicos, del lenguaje no 

verbal y de la gestión   detiempos, y el 

empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo dediscurso. 
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  4.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y  aje-  

naapartirdelaprácticahabitual de la 

evaluación y autoevaluación, y 

propone soluciones paramejorarlas. 
5.1. Realiza presentacionesorales. 
5.2. Realiza intervenciones no 

planificadas dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y las diferencias entre 

discursos formales y espontáneos. 
5.3. Incorpora progresiva- mente 

palabras propias delnivel formal de la 

lengua en sus prácticasorales. 
5.4. Pronuncia con  corrección y

 claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad 

de la prácticaoral. 
6.1. Se ciñe al tema, no divaga y 

atiende las instrucciones del/de la 

moderador/a endebates ycoloquios. 
 Respeta las normas decortesía que 
deben dirigir las conversaciones 
oralesajustándose  al turno depalabra, 
respetando el espacio, gesticulando 
adecuadamente, escuchando 
activamente a las demás personas y 
usando fórmulas de saludo y 
despedida. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

 

Objetivos: b,e,g,h,i,l. 
 

 
Contenidos: 
Leer: 

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

 
Lectura, compresnión e interpretación 
de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 
argumentativos. 
Utilización progresivamente autónoma 

de la biblioteca escolar y de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación como fuente de otención 

de información. Educación para el uso, 
el tratamiento y la producción de 
información. 

Escribir: 
Conocimiento y uso de las técnicas y 
las estrategias para laproducción de 

textos escritos: planificación, obtención 
de datos, organización de la 
información, redacción  y revisión del 

texto. La escritura como proceso. 
Producción de textos escritos y 
audiovisuales relacionados con el 

ámbito personal, educativo o escolar y 
social. 
 

 

Criterios de evaluación: 
 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos en diferentes 
formatos y soportes. 
3. Buscar y manejar información, 

en la biblioteca y en otras fuetes, 
en papel o digital, para integrarla 
en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesrias para producir 

textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
 

 
 
 

 

 
Estándares de aprendizaje: 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel fromal de la 
lengua y las incorpora a us repertorio 
léxico. 
1.3 Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto, y la pone en 
relación con el contexto 
1.4.Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 
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 
construciión del significado global y la 
evaluación crítica. 
2.1. Localiza, relaciona y secuencia 
informaciones explícitas e implícitas en 
un texto, y deduce informaciones. 
2.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagrams, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. 
3.1.Utiliza de manera autónoma 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 
3.2. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas y es capaz de solicitar 
autónomamente libros, etc. 
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Producción de textos escritos y 
audiovisuales narrativos, descriptivos, 

instructivos, espositivos y 
argumentativos, y escritura de textos 
dialogados. 

 
 
 

 4.1.Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 
4.2.Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad,enlazando enunciados lineales 
y cohesionados y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

 
5.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar,escolar o 

educativo y social, imitan- do 

textosmodelo. 
5.2. Escribe textos 

narrativos,descriptivos  e 

instructivos,expositivos, 

argumentativos ydialogados, imitando

 textosmodelo. 
5.3. Realiza esquemas y mapas, y 

explica por escrito el significado de 

los elementos vi- suales que 

puedenaparecer 
en los textos. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

 
Objetivos: a, b, g, h, i, l, n. 

 
Contenidos: 

 
La palabra: 

Reconocimiento, uso  y  ex- 

plicación de las categorías grama- 

ticales: sustantivo, adjetivo, de- 

terminante, pronombre, verbo, ad- 

verbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

 
Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor 

social ylanecesidaddeceñirseaellas 

para conseguir una co- municación 

eficaz. 
 

Comprensión e interpretación  de 

los componentes del significadode 

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 

palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. 

 

 
 

Criterios de evaluación: 

 
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 

la revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

yajenos. 
 

2. Comprender el significado de 

las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de 

lossubjetivos. 
 

3. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral yescrito. 
 

4. Reconocer los cambios de 

significado que afectan a la 

palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú 

yeufemismos. 
 

 

 

 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos, 

y utiliza este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

1.2. Reconcoe y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ejenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos en 

sus producciones orales, escritas y 

audiovisuales. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 

las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

2.1. Diferencia los compoenetes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las plalbras dentro de 

una frase o un texto roal o escrito. 

3.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabras, y explica 

su uso concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

4.1. Reconoce y explica eluso 

metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

 

4.2. Reconoce y explica 

losfenómenos contextuales 

queafectan al significado global de 

las palabras: tabú yeufemismo. 
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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. 

 

 
El discurso: 

 
Reconocimiento, uso y explicación 

de los conectores textuales y de los 

principales mecanismos

 d

e referencia interna, tanto 

gramaticales comoléxicos. 
 

Reconocimiento, uso y explicación 

de los recursos de modalización en 

función de la persona que habla o 

escribe. 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. 

 
Participación en proyectos 

(elaboración de materiales multi- 

media, folletos, carteles, reseñas 

 

 
5. Identificar los conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia 

interna presentes en los textos, 

reconociendo su función en la 

organización del contenido 

deldiscurso. 
 

6. Identificar la intención co- 

municativa de la persona que 

habla o escribe. 

7. Participar en proyectos 

(elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre  libros y 

películas, etc.) en los que se 

utilicen varias lenguas, tanto  

curriculares como otras 

presentes en el centro, y 

relacionados con los  

elementos transversales, 

evitando estereotipos 

lingüísticos o culturales. 

Reconocer y valorar la 

diversidad lingüística, con 

especial atención a la realidad 

gallega. 
 

8. Reflexionar  sobre  el  

sistema   y las   normas   de   

uso   de   las lenguas,  

mediante  la  comparación y 

la transformación de textos, 

enun- ciados y palabras, y 

utilizar estos conocimientos 

para solucionar problemas  de  

comprensión y  para la 

produccióndetextos. 
 
 

Competencias: 
 

1º) Comunicación 

lingüística. 4º) 

Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º)Concienciayexpresionescult

urales. 

 

 

5.1.   Reconoce,   usa   y explica los 

conectores textuales (de adición,  

contraste.explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) 

y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), y valora su 

función en la organización del contenido 

deltexto. 
6.1. Explica la diferencia significativa que 

implica  el uso de los tiempos y modos 

verbal. 
7.1. Participa en proyectos (elaboración de 

materiales multimedia, folletos, carteles, 

reseñas  sobre libros y películas, 

obras de teatro, etc.) en los que se utilizan 

varias lenguas y relacionados con

 los elementos 
transversales, evita 

estereotipos lingüísticos o culturales, y 

valora las competencias que posee como 

personaplurilingüe. 
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Bloque 4. Educación literaria 

 

  Contenidos: 

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 de 

lectura.  

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 lobrar el 
desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios , y su autonomía de 
lectura. 

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. 

 

 
 

Criterios de evaluación: 

 

1. Favorecer el conocimiento de 

obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil 

próximas a los propios gustos y 

aficiones. 

2. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el 

resto de las artes como 

expresión del sentimiento 

humano. 

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, reales o imaginarios. 

4. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

 

 

 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales.  

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1. Conoce y se interesa por obras 

literarias próximas a sus gustos y 

aficiones. 

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la realción entre 

diversas manifestaciones artísticas. 

2.2. Reconoce y comenta el 

mantenimiento o la evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos históricos. 

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los/las 

compañeros/as. 

3.2. Lee en voz alta modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 

4.1. redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

4.2. Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

 

 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA: 

 
Los estándares de aprendizaje evaluables que figuran 

subrayados se consideran los mínimos exigibles y, en 

consecuencia, constituyen procedimientos y criterios básicos y 

obligatorios en el desarrollo de la materia. Los indicadores de 

logro subrayadosen el apartado 6 se consideran imprescindibles 

para que el alumno alcance al menos el 50% de la calificación 

máxima global de laevaluación. 
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5.- DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD I 

 
UNIDAD II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

LA  MAYOR  MARAVILLA  DELMUNDO 
1. Las unidades de la lengua. 
2. Las clases depalabras. 
2.1. Elsustantivo. 
2.2. Eladjetivo. 
2.3. Los determinativos ypronombres. 
2.4. Elverbo. 
2.5. Eladverbio. 
2.6. Laspreposicionesylasconjunciones. 

 

¡ASÍ   SEESCRIBE! 
– La sílaba. Reglas generales de acentuación. 

Diptongos, hiatos y triptongos. Tilde diacrítica 

en losmonosílabos. 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

– Sinonimia. 

 
Y por eso horo a estas vengas 

 
1. ¿Qué es un gruposintáctico? 
2. Funciónsintácticayclasesdepalabras 

ogrupos. 
3. Clasificación y estructurade losgrupos 

sintácticos. 
3.1. El gruponominal. 
3.2. El grupopreposicional. 
3.3. El grupoadjetival. 
3.4. El grupoadverbial. 
3.5. El grupoverbal. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la « b» y la«v». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Las palabrasbaúl. 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
PLANTANDO CARA 

 
1. La comunicación humana. Las funcionesdel 

lenguaje. 
2. Eltexto:unidadmáximadecomunicación. 
3. El propósitocomunicativo. 

 
Técnicas: Los trabajos escolares. 

 
¡SÉ COHERENTE, POR FAVOR! 

 
1. Propiedadesdeuntexto:lacoherencia. 
2. Propiedadesdeuntexto:lacohesión. 
2.1. Concepto decohesióntextual. 
2.2. Los mecanismosdecohesión. 

 
Técnicas: Tipos de trabajos académicos. 

 
 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
VOY A ROMPER LA PLUMA 

 
1. Características del textoliterario. 
1.1. Textos literarios oralesyescritos. 
1.2. Textos literarios en verso y enprosa. 
1.3. Realidadyficciónenlostextosliterarios. 
1.4. Connotación ydenotación. 
2. La funciónpoética. 
3. Los recursosliterarios. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
G. Rodari, El libro de los errores. 

 
JUEGOS DE PALABRAS 

 
1. Valorsimbólicodellenguajeliterario. 
2. Principalesrecursosliterarios:las 

figuras. 
3. Función de los recursosliterarios. 

 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
L. García Montero, Lecciones de poesía 

para niños inquietos. 
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                            PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO 
TRIMESTRE    
 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD III 

 
UNIDAD IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
ESCUCHA MIS ORACIONES 

 
1. ¿Qué es unaoración? 
2. El modo de losenunciados. 
3. Estructura básica de laoración. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la«h». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Antonimia. 

 
¡EL CORAZÓN DE LAS ORACIONES! 

 
1. El núcleo del predicado. 
2. Formas verbalesflexionadas. 
3. Locucionesverbales. 
4. Perífrasisverbales. 
5. Construcciónpasiva. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «g» y la«j». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Monosemia ypolisemia. 

 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
TEXTOS Y CONTEXTOS 

 
La clasificación de los textos. Tipología textual (I). 

Según el canal: textos orales y textos escritos. 

Según la situación comunicativa. 

 
Técnicas: Al comienzo de un trabajo. 

 
HABLANDO TEXTUALMENTE 

 
1. Tipología textual(II) 
1.1. Segúnlatemáticadeltexto. 
1.2. Según la intención delemisor. 
1.3. Según la variedaddiscursiva. 

 
Técnicas: Cómo elaborar el trabajo. 

 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
LEYES QUE HABLAN A LOS OJOS 

 
1. Los génerosliterarios. 
2. Subgéneros narrativos enverso. 
2.1. Laepopeya. 
2.2. El cantar degesta. 
2.3. Elromancenarrativoyotrasnarraciones 

enverso. 
 

EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
Josefina Careaga Ribelles, El Cid. 

 
CORAZÓN DE VAGABUNDO 

 
1. Subgéneros narrativos breves enprosa. 
1.1. Elmito. 
1.2. Laleyenda. 
1.3. Elcuento. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
Bram Stoker, Drácula, el vampiro de 

Transilvania. 
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SEGUNDOTRIMESTRE 

 

BLOQUE 
 

UNIDAD V 
 

UNIDAD VI 

  
SUJETO POR EL VERBO 

 
1. ConceptoyreconocimientodelSujeto. 
2. ¿Hay Sujeto en todas lasoraciones? 
3. Tipos deSujeto. 

 
TU ATRIBUTO ES EL MÍO 

 
1. ElAtributo. 
1.1. Reconocimiento delAtributo. 
1.2. ¿LlevansiempreAtributolosverbos 

 
 
 

ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «z» y la«c». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Homonimia. 

ser, estar y parecer? 

2. El ComplementoPredicativo. 
2.1. ComplementoPredicativoObjetivoy 

Subjetivo. 
 

¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «ll» y la«y». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

– Hiperonimia ehiponimia. 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
INFÓRMATE AQUÍ 

 
1. La exposición:definición. 
2. Clasificación de los textosexpositivos. 
3. Estructuradelaexposición:fasesdeun 

proceso. 
4. Característicaslingüísticasdelaexposición. 

 
Técnicas: El orden de las páginas. 

 
¡HABLA DE UNA VEZ! 

 
1. La exposición oral:características. 
2. Laorganizacióndelasexposiciones 

orales. 
3. Principalestiposdeexposiciones 

orales. 
4. Preparación de lasexposiciones 

orales. 
5. Técnicas de la exposición oral.Errores 

másfrecuentes. 
 

Técnicas: El trabajo oral. 

 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
UN ESPEJO EN EL CAMINO 

 
1. ¿Qué es unanovela? 
2. Breve historia de lanovela. 
3. Cómo se lee unanovela. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
Carlos Ruiz Zafón, El príncipe de la niebla. 

 
VOCES A TRAVÉS DE LAS VOCES 

 
1. Clasificación de lanovela. 
2. Subgénerosnovelescos. 
2.1. Novela deaventuras. 
2.2. Novelafantástica. 
2.3. Novelapolicíaca. 
2.4. Novelarealista. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
4.A. C. Doyle, El 

sabueso delos Baskerville. 
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SEGUNDOTRIMESTRE TERCERTRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD VII 

 
UNIDAD VIII 

  
COLECCIONO COMPLEMENTOS 

 
1. El ComplementoDirecto. 
1.1. ¿Quéelementodesempeñalafunciónde 

CD? 
1.2. ¿Cómo se reconoce elCD? 
2. El ComplementoIndirecto 
3. ErroresenelreconocimientodelCDyelCI. 

 
CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA 

 
1. El Complemento Agente. 
2. El Complemento de Régimen. 
3. El Complemento Circunstancial. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

3.1. El leísmo de persona. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la«x». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Los cambiossemánticos. 

– Reglas de la «r» y la«rr». 
 

¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Palabras tabú yeufemismos. 

 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
EXPUESTO EN BLANCO Y NEGRO 

 
1. La exposiciónescrita. 
1.1. Lacorrespondencia:lacartapersonal, 

la carta formal y el correoelectrónico. 
2. El texto académico: el examen,eltrabajo 

escolar y elmural. 
3. Los textos prescriptivos. 

 
Técnicas: Los trabajos escritos (I). El proceso 

de escribir. 

 
UN BUEN ARGUMENTO 

 
1. Características generales dela 

argumentación. 
2. Estructura de los textosargumentativos. 
3. Tipos deargumentos. 
4. Procedimientos lingüísticosdela 

argumentación. 
 

Técnicas: Los trabajos escritos (II). Mejorar la 

técnica de escribir. 

 
 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
EN EL PRINCIPIO ERA EL CANTO 

 
1. ¿Qué es la expresiónlírica? 
2. Procedimientos deversificación. 
2.1. El número desílabas. 
2.2. El acento deintensidad. 
2.3. Larima. 
2.4. Losemparejamientosdesonidosy 

significados. 
3. Principales estrofas delespañol. 
4. Los subgéneroslíricos. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 

La sombra del membrillo (proyecto educativo 

sobre poesía). 

 
CAMBIAR DE CASA EL ALMA 

 
1. Los grandes temas de lalírica. 
2. ¿Qué es elamor? 
3. Las grandes metáforas delamor. 
4. El amorpetrarquista. 
5. El amor en la líricapopular. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
La rosa de los vientos. Antología poética. 
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TERCER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD IX 

 
UNIDAD X 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE 

LA LENGUA 

 
SIEMPRE HA HABIDO CLASES 

 
1. Clasificación  de  las oraciones. 
2. Clasificación de las oraciones po rla 

naturaleza del verbo. 
 

¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
LAS COSAS SE COMPLICAN 

 
1. Concepto de oración compuesta. 
2. Tipos de relación en las 

oraciones compuestas. 
3. Las relaciones de coordinación. 
4. Las relaciones de subordinación. 

 – Reglas de la «d» y la «z»finales. 
 

¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Las fraseshechas. 

¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «m» y la«n». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Barbarismos yvulgarismos. 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
EL PODER DE LA PALABRA 

 
1. Laoratoria:enseñar,agradar,conmover. 
2. Principalesmodalidadesargumentativas 

orales. 
2.1. La oratoriaacadémica. 
2.2. La oratoriapolítica. 
3. La oratoriareligiosa. 
4. La oratoriaforense. 

 
Técnicas: La presentación del trabajo. 

 
LEE Y CONVÉNCETE 

 
1. Característicasdelaargumentaciónescrita. 
2. Lareclamación. 
3. Laargumentaciónenlostextos 

periodísticos. 
4. Laargumentaciónylostextos 

publicitarios. 
5. Lostextosargumentativosylaliteratura:el 

ensayo. 
 

Técnicas: Las citas, las notas a pie de página 

y la bibliografía. 

 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
UN LABIO OSCURO 

 
1. La muerte en la lírica. 

2 ¿Cómo se vive la muerte? 

3. Lasgrandesmetáforasdela vidayla 

muerte. 
4. Lamuerteen lalíricapopular. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 

A. Casona, La dama delalba. 

 
MÁS ALLÁ DEL LIBRO 

 
1. El teatro y sus subgéneros clásicos. 

2. Obras teatralesbreves. 
3. Obras teatralesmusicales. 
4. Elteatrodefiguras. 
5. Los eventos teatralescontemporáneos. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
Agatha Christie, La ratonera. 
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6.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE, INDICADORES DE LOGRO Y 

TEMPORALIZACIÓN PARA CADA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 
UNIDAD 1 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

 
1.1. Diferenciar y relacionar las 

unidades que forman parte de 

distintos niveles de la lengua. 

 
1.1.1 Identifica las unidades que 

pertenecen a los distintos 

niveles de la lengua. 

• Señala las palabras,grupos 

sintácticos,oraciones y textos en 

ejemplos breves. 

• Combina palabras para formar 

grupossintácticosy oraciones. 

• Conoce elnombre de 

laciencialingüística que estudia 

cadauna de 

losniveleslingüísticos. 
 

AD A E 
 

2 
2.1. Integrar 

palabrasflexivas y no 

flexivas en unidades 

lingüísticas 

superiores. Clasificar 

las palabras de

 acuerdocon 
su categoría gramatical. 

2.1.1. Conoce  los 
fundamentos y funciones 
básicas de los tipos depalabra. 

2.1.2. Reconoce los tipos de 
palabra por su 
posición en 
eldiscurso. 

2.2.1.Clasifica 

morfológicamente cualquier 

palabra del castellano. 

• Clasifica laspalabras 

dediversosenunciados porsu 

categoríagramatical. 

• Produce familiasléxicasde 

sustantivos,adjetivos, verbos 

yadverbios mediantesufijos. 

• Diferencia los rasgos 

común/propio,concreto/abstracto, 

contable/incontable e 

individual/colectivoen series de 

sustantivos. 

• Diferencia pronombres 

ydeterminativos eidentificael tipo a 

quepertenecen. 

• Señala el tipo de adverbioque 

aparecen enenunciados. 

• Completa refranes 
condeterminativos yartículos. 

• Escribe oraciones en que 

aparezcan palabras de distinta 

categoría. 

• Explica chistes donde el humor 

surge por confusión entre clases 

de palabras. 
• Inventa un poema en que cada 

verso empiece por una 

preposición. 

• Escribe un breve textodonde 
aparezcan al menos cinco 

interjecciones. 

• Combina grupos sintácticos 

integrándolos en oraciones donde 

han de depender de unverbo. 
A   TF   E  
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3 
3.1. Comprender la utilidad 

de la tilde en la escritura de 

nuestra lengua. 

3.1.1. Utiliza las reglas 

generales de la 

acentuación. 
3.1.2. Escribe correctamente 

palabras con vocales en 

contacto. 
3.1.3. Diferencia semántica y 

gráficamente los 

monosílabos del español 

mediante la utilización 

de la tildediacrítica. 

 

Acentúa correctamente de 

acuerdo con reglas generales 

de acentuación. 

Acentúa correctamente y 

segmentar en sílabas 

laspalabras con hiato,diptongo 

o triptongo. 
Reproduce un procedimiento 

nemotécnico con los diptongos 

del castellano. 

 Busca contextos adecuados 

para el uso de pares 

monosílabos que requieran o 

no acentuación diacrítica. 

A   E 
 

 
4 

4.1. Reflexionar sobre el 

concepto de 

sinonimia y su utilidad 

en la formulación 

detextos. 
4.2. Formular 

enunciados 

similares utilizando 

diversos modos de 

sinonimia. 

4.1.1. Reconoce los distintos 

tipos de sinonimia (pura, 

contextual y connotativa). 

4.2.1. Produce enunciados 

equivalentes a partir del uso 

de distintos tipos de sinonimia. 

• Identifica palabras 

intercambiables o no 

dependiendo del contexto. 

• Busca sinónimosadecuados 

enenunciadosclaramentecontext

ualizados. 

• Produce sinónimos a partirde 

procedimientosderivativos. 

• Relaciona adjetivos sinónimos y 

graduables con los cinco sentidos 

y los integra en enunciados. 

AD A E 

 
5 

5.1. Conocer los elementos 

básicos del proceso 

comunicativo. 

5.1.1. Identifica los 
elementos de un 
proceso comunicativo 
estándar. 

• Señala loselementos de la 

comunicación en situaciones 

comunicativas dadas. 

• Identifica elementos de la 

comunicación que fallan en 

determinados procesos. 
A E 

6 6.1. Reparar en las distintas 

funciones del lenguaje. 

6.1.1. Señala la función 

comunicativa de un 

enunciado. 

• Escribe la función comunicativa 

predominante en diferentes 

textos. 

• Explica las funciones 

comunicativas secundarias de 

diversos enunciados. 

• Pone ejemplos dondeaparezcan 

determinadasfunciones del 

lenguaje. 

A TF E 

7 7.1. Caracterizar 

correctamenteel 

texto como unidad 

comunicativa. 
7.2. Reconocer los 

distintos códigos de 

comunicación 

humana, tanto verbal 

como noverbal. 

7.1.1. Discrimina diferentes 

códigos de 

comunicaciónhumana. 
7.1.2. Identifica un texto como 

unidad comunicativa 

presidida por uno o varios 

propósitos. 
7.2.1. Utiliza códigos verbales y no 
verbales con intención 
comunicativa. 

• Busca textos no lingüísticos y 

justifica su elección enunciando 

los elementos delproceso. 

• Reconoce elementosde la 

comunicación verbal y no 

verbal en medios de 

comunicación. 
A    E 
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8 8.1. Tomar conciencia de 

la importancia del 

propósito comunicativo a 

la hora de formular un 

mensaje. 

8.1.1.  Adecúa 
progresivamente la forma del 
mensaje no solo al contenido, 
sino a la finalidad y al receptor. 

• Identifica el contenido,la finalidad 

y el receptor que se han tenido 

encuenta para laformulación 

dedeterminadosenunciados. 

• Señala la falta de adecuación de 

un texto cotidiano al propósito 

comunicativo perseguido. 

• Formula textosadecuados a 

unpropósitocomunicativodado. 

A E 

9 9.1. Conocer el conceptode 
«trabajo escolar». 

9.2. Valorar los 
objetivos de su 
realización en esta 
etapaeducativa. 

9.1. Identifica las principales 

fasesylaestructuradeun 

trabajo escolarexpositivo. 
9.2. Reconoce algunas ventajas 

del trabajo escolar como 

método de aprendizaje: 

asimilación, mejora de la 

expresión, desarrollo del 

espíritucrítico... 

• Debate,ordenadamente y 

respetando los turnos, sobre los 

trabajos escolares. 

• Identifica mediante el marcaje de 

ítems los principales problemas y 

los malos hábitos a la hora de 

afrontar un trabajoescolar. 

10 

 

10.1. Reflexionar sobre el 

concepto delenguaje 

literario. 
10.2. Identificar un texto 

literario y conocer 

algunos de susrasgos. 

10.1.1. Identifica en un texto 

literario algunas de sus 

principales características. 

10.2.1. Diferencia los textos 

literarios de otros tipos de 

textos. 

10.3. Reconoce y, sobre todo, valora 
el uso del lenguaje literario en un 
texto 

• Indica qué fragmentos, entrelos 

dados, son literarios, y explica las 

razones de su elección. 

• Señala las pausas versales de 

poemas atendiendo únicamente 

a su ritmo. 

• Construyeenunciados 

conpalabrasusadas con 

unsignificadoconnotativo 

.AD AE 

11 11.1. Reconocer lafunción 
poética dellenguaje. 

11.2. Reflexionar sobre su 

participación en la 

consecución de la 

calidad literaria de un 

texto. 
11.3. Experimentar con los 

componentes lúdicos 

de laliteratura. 

11.1.1. Identifica lafunción 
poética en textos cotidianos y 

literarios. 

11.1.2. Reconoce la función 

poética del lenguaje 

como manera de llamar 

la atención sobre el 

mensaje, tanto en textos 

literarios como 

noliterarios. 
11.2.1. Se acerca a los conceptos 

de belleza y calidad 
artística. 

11.3.1. Comprende algunos 
rudimentos de técnica literaria. 
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12 12.1 Aplicar estrategiasde 

lecturacomprensiva. 
12.2 Leer, comprender, 

interpretar yvalorar 
textos. 

12.3 Aplicar 

progresivamente las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 
12.4 Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

literariascompletas. 

12.1.1. Identifica el temageneral 
y diferencia 

lasideas principales 

de las secundarias. 
12.1.2. Infierelainformación 

noexplícita. 
12.2.1. Aprecia la 

organización interna del texto. 
12.3.1. Emplea en susescritos 

un registro adecuado 
a la situación 
comunicativa. 

12.3.2. Estructura elescrito 
según un plan previo. 

12.4.1. Lee y comprende textos 
literarios resumiendo su 
contenido y comentando los 
aspectos más relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

detexto. 
• Deduc e la idea principal 

deuntextoyreconoce 
las ideas secundarias 

comprendiendo lasrelaciones 

que seestablecen entre ellas. 
• Capta lainformación 

implícita en los textos y la 

pone en relación con la 

intención del autor y con el 

contexto. 

• Utilizaelsubrayadoen la 

lectura para la comprensión 

detextos académicos y 

sociales. 
• Establece relacionesentre 

las partes del texto. 
 

• Emplea 
estructurascoherentes 
para laorganización 
delescrito. 

• Redacta con variedadléxica y 
sintáctica y conun grado de 
fluidezverbal, precisión 
ycorrección 
lingüísticaadecuado alnivel. 

• Lee, comprende yvalora 
de maneraautónoma la 
obracompletapropuesta
. 
AD A TFE 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 7 sesiones. 
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UNIDAD 2 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer el concepto 

de categoría 

gramatical compleja 

(grupo sintáctico). 
1.2. Diferenciarcatego

ría gramatical y 

función sintáctica. 

1.1.1. Segmenta enunciados 

oracionales en grupos 

sintácticos. 

1.1.2. Identifica las clases de 

palabras de diferentes 

grupossintácticos. 
1.2.1. Reconoce clases depalabra o 

grupos sintácticos que pueden 

ejercer la misma función sintáctica. 

• Señala la categoría gramatical 

depalabrasdesconocidas 

basándose en relaciones de 

concordancia ymorfologíaflexiva. 

• Identifica grupossintácticos a 

travésde la informaciónque aporta 

al núcleooracional. 

• Inventa grupos sintácticos a partir 

de estructurasdadas. 

AD A E 

 
2 

2.1. Conocer la 

estructura básica 

del grupo 

sintácticonominal. 
2.2. Conocer la 

estructura básica 

del grupo 

sintácticoadjetival. 
2.3. Conocer la estructura 

básica del grupo 

sintáctico adverbial. 
2.4. Conocer la estructura 

básica del grupo sintáctico 
preposicional. 

2.1.1. Identifica los diferentes tipos 

de grupos sintácticos. 
2.1.2. Analiza 

morfosintácticamente los 

elementos estructurales de 

grupos sintácticos 

nominales. 

2.2.1. Analiza 

morfosintácticamente los elementos 

estructurales de grupos sintácticos 

adjetivales. 

2.3.1. Analiza morfosintácticamente 

los elementos estructurales de grupos 
sintácticos adverbiales. 

2.4.1. Analiza morfosintácticamente 
los elementos estructurales de 

grupos sintácticos preposicionales 

• Señala los grupos sintácticos de 

una oración e indica el tipo. 

• Inventa grupos nominales con la 

misma estructura que los que 

seofrecen. 
Indica las funcionesde los 

elementos constituyentes de 

grupos sintácticos y, entre 

paréntesis, laclase de palabra. 

• Explica la diferenciade significado 

de grupos sintácticos con las 

mismas palabras en 

diferenteorden. 

• Convierte adjetivos en grupos 

sintácticos adjetivales. 

• Completa oraciones con los 
gruposindicados. 

• Relaciona grupos sintácticos con 

determinadas estructuras. 
A TF E 

 
3 

3.1. Escribir con corrección 

las grafías «b» y «v» de 

acuerdo con sus reglas 

generales de uso. 

3.1.1. Utiliza «b» y «v» 

correctamente en 

palabras de 

grafíadudosa. 
3.1.2. Advierte incorrecciones 

ortográficas de uso 

frecuente originadas por 

la diferente grafía de la 

bilabialsonora. 

• Corrige los erroresortográficos de 

untextoescrito. 

• Escribe palabras derivadas 

conservandolagraf ía― b ‖o― v ‖dela 

raíz. 

• Identifica la regla de uso 

ortográfico que se aplica en 

determinadasgrafías. 

• Decide―b ‖o―v ‖enla escritura de ciertas 

palabras. 

A E 

 
4 

4.1. Evitar el manejo de 

«palabras baúl» mediante 

el empleo de términos 

precisos y adecuados. 

4.1.1. Sustituye «palabras baúl» 

por términos más  precisos 

yadecuados. 
4.1.2. Aprecia en la precisión 

léxica una forma de 

acomodar el pensamiento 

a laexpresión. 

• Busca términos másadecuados 

para laspalabras dar, 

cosa,tener,coger o echar 

encontextos concretos. 

• Sustituye verbos por otros 

de mayor precisiónléxica. 

AD A E 
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5 

5.1. Reconocer las 

propiedades 

esenciales de 

untexto. 
5.2. Buscar la 

coherencia textual, 

tanto en textos 

orales 

comoescritos. 
5.3. Conocer el 

concepto de 

cohesióntextual. 
5.4. Utilizar algunos 

mecanismos de 

cohesión en la 

producción de textos. 

5.1.1. Identifica en un texto la falta 

de alguna de sus propiedades 

esenciales. 

5.2.1. Producetextos 
coherentes, tanto 

orales como escritos. 

5.2.2. Reconoce la falta 

de coherencia en 

determinadostextos. 
5.3.1. Reconoce algunos 

mecanismos de cohesión en 

textos cercanos al alumno. 

5.4.1. Escribe textos propios 

utilizando adecuadamente los 

mecanismos de cohesión 

aprendidos 

• Reemplaza enunciados por 

otrosmás adecuados» a la situación 

comunicativa. 

• Explica por qué determinados 

textos no son coherentes. 

• Relaciona las ideasprincipal y 

secundariasdeuntexto. 
Reflexiona por qué en 

determinados textos algunas 

incoherencias resultan aceptables. 

• Convierte secuencias narrativas 

en un texto cohesionado. 

• Completa oraciones utilizando 

conectores propuestos. 

• Escribe un texto secuenciado a 

partir de marcadores de cohesión 

propuestos. 
A E 

6 6.1. Distinguir los diferentes 

tipos de trabajos escolares. 

6.1.1. Identificadiferentestipo

s de trabajosescolares. 
6.1.2. Reconoce trabajos 

académicos 

realizados atendiendo 

a su modo de 

expresión, su finalidad 

y el númerode 

autores. 

• Clasifica diferentes trabajos escolares 
según su modo de expresión e 

identifica algunos de sus elementos. 

7 7.1. Comprender el 

valor simbólico 

dellenguaje 

literario. 
7.2. Identificar 

algunas 

figurasliterarias 
7.3. Reconocer en un 

textoel tipo de figura 

literaria utilizado. 
7.4. Advertir la función 

de los recursos 

literarios 

fundamentales. 

7.1.1. Reconoce el valor simbólico 

y no literal de algunas 

expresiones literarias. 

7.2.1. Señala las figuras literarias 

en textos, tanto literarios como no 

literarios. 
7.3.1. Reconoce 

elfundamento de 

construcción de algunas 

figuras literarias 

(repetición, contraste, 

elisión, intensificación o 

sustitución). 
7.3.2. Identificarecursosliterario

s en textos cotidianos no 

literarios. 
7.4.1. Valora la función de 

recursos en textos literarios 

adaptados alnivel. 

• Asociadeterminadaspalabras 

asignificadosconnotativos. 
• Interpreta de qué sehablaen textos 

literarios y loopone a sus 

significados literales. 
 

• Escribe un texto en que la literalidad 

del texto sea muy diferente de lo 

que realmentesignifica. 

• Señala la figura literariautlizada en 

determinadosenunciados literarios. 

• Produceenunciados exprimiendo las 

posibilidades de la aliteración. 

• Escribe un texto utilizando el mayor 

número de onomatopeyasposible. 

• Escribe un breve poema sobre el 

medio ambiente utilizando la ironía 

como medio deexpresividad. 
• Identifica recursosliterariosutilizados 

en eslóganespublicitarios. 

• Inventa metáforas en equipo para 

presentarlas en gran grupo. 
AD A CT E 
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8 8.1. Aplicar estrategias 

de 

lecturacomprensiv

a. 
8.2. Leer, 

comprender,interpretar y 

valorartextos. 
8.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
8.4. Leercomprensivame

nte fragmentos y 

obras 

literariascompletas. 

8.1.1. Identifica el tema 

generaly diferencia las 

ideas principales de las 

secundarias. 
8.1.2. Infiere la 

información 

noexplícita. 
8.2.1. Aprecia la 

organización interna deltexto. 
8.3.1. Emplea en sus 

escritos un registro 

adecuado a la 

situacióncomunicativ

a. 
8.3.2. Estructura el escrito 

según un planprevio. 
8.4.1. Lee y comprende textos 

literarios resumiendo su 

contenido y comentando los 

aspectos más relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategiasde lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 
• Deduc e la idea principalde un 

texto y reconoce lasideas 

secundarias comprendiendo 

lasrelaciones que seestablecen 

entreellas. 
• Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con la 

intención del autor y con elcontexto. 

• Utiliza el subrayado en la lectura 

para la comprensión detextos 

académicos y sociales. 

• Establece relaciones entrelas partes 
deltexto. 

• Empleaestructurascoherentespara 

laorganizacióndelescrito. 

• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un gradode fluidez 

verbal, precisión ycorrección 

lingüísticaadecuado alnivel. 

• Lee, comprende y valorade manera 

autónoma la obra completa 

propuesta. 
AD A TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

 
 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 7 sesiones. 
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UNIDAD 3 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer la 

nociónde oración y 

sus características 

esenciales. 
1.2. Reconocer 

los rasgos 

de un 
enunciado 

no oracional. 

1.1.1. Diferencialasoraciones 

entre diferentes 

enunciados. 
1.1.2. Construye 

enunciados oracionales a 

partir de enunciados no 

oracionales y viceversa. 

1.2.1. Justifica el hecho de que 

determinados enunciados 

no constituyanoraciones. 
1.2.2. Valora laexpresividad y la 

eficacia comunicativa de 

determinados enunciados 

no oracionales. 

• Explic a porquéd 

eterminados enunciados 

noconstituyenoraciones. 

• Transforma enunciados no 

oracionales en oracionales y 

viceversa. 
• Inventa situaciones en 

que determinados 

grupos oracionales 

tengan significado 

completo. 

AD E 

 
2 

2.1. Reconocer la intención 

del emisor con respecto 

alreceptor. 
2.2. Reconocer la intención 

del emisor con respecto 

almensaje. 
2.3. Identificar los indicadores 

lingüísticos de cada 

modalidadoracional. 

2.1.1. Señalala modalidad en 

diferentes enunciados. 

2.1.2. Discrimina enunciados 

ajustados a 

determinada 

intencióncomunicativa. 
2.3.1. Señala los indicadores 

lingüísticos de cada modalidad 

oracional. 

• Identifica enunciados de 

modalidades enunciativa, 

interrogativa, dubitativa, desiderativa 

y exclamativa. 
• Cambia la modalidad de 

determinados enunciados. 
• Clasificaoracionesteniendo 

encuenta la actituddelhablante. 
• Inventa situaciones en que una 

oración cambie de modalidad. 
• Escribe breves textos a partir de 

enunciados con determinada 

modalidad. 
A E 

 
3 

3.1. Conocer la 

estructura básica de 

unaoración. 
3.2. Adquirir estrategias 

para 

lasegmentación de 

los elementos 

estructurales de 

una oración. 

3.1.1. Identifica los distintos 

grupos sintácticos de una 

oración. 

3.2.1. Segmentalos 
elementos 

estructurales 

básicos de una 

oración a partir de 

un núcleo oracional. 
3.2.2. Dibuja el 

diagrama de una 

oración simple a 

partir del núcleo 

oracional. 

• Inventa oraciones y 

representagráficamente la relación 

de los diferentes elementos 

estructurales con el verbo. 
• Analizamorfosintácticamente 

los diferentesgrupos 

sintácticosaislados de 

unaoración. 
A TF E 

 
4 

4.1. Escribir con corrección 

la grafía «h» de acuerdo con 

sus reglas generales de uso. 

4.1.1. Identifica una serie de 

prefijos quecomienzan por 

―h‖. 
Conoce el significado de 

algunos prefijos cultos 

griegos que comienzan por 

―h‖ . 
4.1.3. Reconoce palabras 

homófonas a determinadas 

formas de los verbos 

―hacer‖, 
―haber‖ , etc. 

4.1.2. Distingue la grafíade 

palabras homófonas por 

susignificado. 

• Razona por qué determinadas 

palabras se escriben o no con 
―h‖ . 

• Completa la grafíade una lista 

depalabras utilizandoo no la― h ‖ . 
• Busca palabras derivadas que 

contengan determinados prefijos 

griegos y deduce sus significados. 

• Elige ―ha ‖o ―a ‖ según corresponda. 
• Inventa enunciados con 

palabrashomófonas. 
A E 
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5 

5.1. Conocer la 

noción 
deantonimia. 

5.2. Distinguir las 

diferentes relaciones 

de oposición de 

significado entre 

términos. 

5.1.1. Utiliza las 

diferentes relaciones de 

oposición semántica. 

5.2.1. Diferencia diferentes 

tipos de antonimia: de grado, 

complementaria e inversa. 

• Clasifica parejas deantónimos 

segúnsea surelación. 
• Escribe el término 

complementariode otrodado. 
• Busca antónimos de grado de 

distintas palabras. 
• Escribe eltérmino inverso de 

determinadas voces. 
• Busca antónimosde 

palabrasutilizando losprefijos a-, 

des-, in-y sus  variantes.  
AD AE 

6 6.1. Clasificar 

diferentes textos 

tomando como 

criterio el canal 

utilizado. 
6.2. Identificar las 

característicaslingüístic

as de los textos orales 

y escritos. 
6.3. Clasificar 

diferentes textos 

tomando como 

criterio la situación 

comunicativa en 

que seproducen. 
6.4. Identificar las 

característicaslingüístic

as de los textos 

formales e informales. 

6.1.1. Discrimina los 

textos orales y escritos. 

6.2.1. Produce textos orales y 

escritos reflexionando sobre los 

rasgos que los caracterizan. 

6.3.1. Identifica textos formales 
einformales. 

6.4.1. Señala algunos  de los 
rasgos lingüísticos de textos 
formales e informales. 

6.4.2. Producebreves 
textos formales e informales 

adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas. 

• Distingue entre textosorales y 

escritos de unarelación. 
• Razona si en lostextos 

anteriores se utilizará o no un 

registro coloquial. 
• Completa algunos refranes  

típicos del uso coloquial de 

lalengua. 
• Evita el uso coloquial mediante 

lasustitución depalabras baúl 

portérminos másprecisos. 
• Separasituaciones 

formales  y noformales. 
• Identifica losvulgarismos 

deuna serie 
deenunciados. 
Escribe enunciados en que se utilicen 
de manera adecuada a la situación 
determinadas palabras. 
A E 

7 7.1. Desarrollar estrategias 

para planificar un trabajo 

escolar. 

7.1.1. Diseña el plan de 

trabajo para realizar un trabajo 

escolar. 

• Escribe en su cuaderno las 

claves de un trabajo 

hipotético a partir de la 

respuesta a qué, cómo 

ycuándo. 
• Justifica oralmente la elección de 

fuentes, lugar de elaboración y 

forma de presentación elegidas. 

8 8.1. Diferenciar los distintos 

géneros literarios. 
8.2. Conocer las principales 

características formales 

ytemáticas de los 

géneros literarios. 

8.1.1. Identifica, justificándolo, el 

género literario al que 

pertenece un texto. 

8.2.1. Señala las secuencias 

narrativas, líricas o 

dramáticas de un texto 

dado. 
8.2.2. Conoce algunos 

subgéneros en verso y en 

prosa de los diferentes 

géneros. 

• Identifica elgénero de determinados 

fragmentos literarios. 
• Justificasi un romance es lírico o 

narrativo. 
• Indica sideterminados subgéneros 

pertenecen a un género o a otro. 
AD A E 
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9 9.1. Caracterizar los 

principales subgéneros 

narrativos enverso. 
9.2. Producir sencillos textos 

narrativos en verso de 

acuerdo con modelos 

adaptados  alnivel. 
9.3. Realizar la lectura 

expresiva defragmentos 

literarios narrativos en 

verso. 

9.1.1. Indicar el subgénero 

narrativo en verso al que 

pertenece un texto. 

9.2.1. Relaciona determinados 

géneros literarios clásicos 

con manifestaciones 

artísticas actuales como 

elrap. 
9.2.2. Conviertetextos 
narrativos en verso en prosa oral o 

escrita. 

9.3.1. Realiza la lectura expresiva 

(incluso dramatizada) de 

fragmentos de epopeyas, 

cantares de gesta o 

romances. 

• Contesta apreguntas decompresión 

sobrefragmentos de uncantar 

degesta. 
• Identifica las características 

comunes al héroe de una epopeya 

y a un héroecontemporáneo. 
• Investiga sobrela 

figura de El Cid y lo cuenta en gran 

grupo. 

• Segmenta en versos un romance 

prosificado atendiendo al ritmo y 

larima. 
• Lee alguna fábulaen 

verso. 

• Inventa un pequeño texto narrativo 

en verso. A CTE 

 
10 

10.1. Aplicarestrategias de 

lectura comprensiva. 
10.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 
10.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

10.4. Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras literarias 

completas. 

10.1.1. Identifica el tema general 

y diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 
10.1.2. Infiere la información no 

explícita. 

10.2.1. Aprecia la organización 
interna del texto. 

10.3.1. Emplea ensus 
escritos un registro adecuado a la 

situación comunicativa. 

10.3.2. Estructura el escrito 

según unplanprevio. 
10.4.1. Lee y comprende textos 

literarios resumiendo su 
contenido y comentando 
los aspectos más 

relevantes 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo detexto. 
Deduce la idea principal de un 

texto yreconoce las ideas 

secundariascomprendiendo 

lasrelacionesque seestablecenentre 

ellas. 
• Capta lainformación 

implícita en  lostextos y la pone en 

relación con la intención del autor y  

conel contexto. 
• Utiliza el subrayadoen 

la lectura para la comprensión de 

textos académicos y sociales. 
• Establecerelacionesentre las partes 

del texto. 
• Empleaestructurascoherentespara 

laorganizacióndelescrito. 
• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado defluidez 
verbal,precisión y corrección 
lingüística adecuado alnivel. 

• Lee,comprende yvalora 
demaneraautónoma laobra 
completapropuesta. 

• AD A TF E 
AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 8 sesiones. 
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UNIDAD 4 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer el papel 

fundamental del 

verbo como 

núcleooracional. 
1.2. Identificar formas 

verbalesflexionad

as como Núcleo 

del Predicado. 

1.1.1. Señala el Núcleo del 

Predicado con verbo 

flexionado de diferentes 

enunciados oracionales. 

1.2.1. Conoce laconjugación 

de los verbos en 

español. 
1.2.2. Aísla todos los grupos 

sintácticos que funcionan 
como complemento de un 
Núcleo verbal. 

• Subraya el núcleooracional 

enenunciadosdados. 
• Completaenunciados con laforma 

verbaladecuada. 
Analiza morfológicamente los 

verbos flexionados quehacen 

función denúcleo oracional. 
• Escribe las formasverbales en el 

tiempo queseindica. 
• Señala 

losdiferentescomplementosdel verbo 

eindica suselementosconstituyentes. 
• AD    A    TF  E 

 
2 

2.1. Identificar las locuciones 

verbales como Núcleo del 

Predicado. 
2.2. Descubrir el sentido 

figurado de las 

locucionesverbales. 

2.1.1. Sustituye locuciones 

verbales por expresiones 

equivalentes. 

2.2.1. Razona sobre el sentido 

literal y el figurado de 

locuciones verbales. 

• Subraya losnúcleos 

delpredicadodesempeñadospor 

locucionesverbales. 
• Indica si determinadas expresiones 

son en su contexto locuciones 

verbales ono. 
• Escribe, a partir de locuciones 

verbales, pares de oraciones con 

sentido literal y figurado. 
A E 

 
3 

3.1. Identificar las perífrasis 

verbales como Núcleo 

delPredicado. 
3.2. Dominar la estructura 

básica de la perífrasis 

verbal. 

3.3. Reconocer la aportación 

modal o aspectual de la 

perífrasisverbal 

3.1.1. Identifica núcleos oracionales 

desempeñados por 

perífrasisverbales. 
3.2.1. Conoce la estructura de 

una perífrasisverbal. 
3.2.2. Discriminalas 

estructuras Aux + prep. o 

conj + FNP que no son 

perífrasis verbales. 
3.3.1. Indica si una perífrasis verbal 

aporta matices temporales o 

modales. 

• Señala en quéoraciones elNúcleo 

del Predicado esuna 

perífrasisverbal. 
• Convierte formasverbales simples 

en perífrasis y viceversa. 
• Relaciona estructuras deperífrasis 

verbales con susignificado. 
• Explica el carácter modal o 

aspectual de una perífrasis. 
• Señala si el núcleo de la oración es 

una perífrasis o una locución verbal. 

A  E 

 
4 

4.1. Formular correctamente 

la voz pasiva en español. 

4.1.1. Cambia oraciones de 

activa a pasiva y 

viceversa. 
4.1.2. Indica si una forma verbal 

es flexionada en activa o 

pasiva, una locución verbal 

o una perífrasis verbal. 

• Transformaconstrucciones activas 

enpasivas yviceversa. 
• Escribe un texto breve con 

construcciones en pasiva. 
Señala si determinadas oraciones 

son construcciones pasivas o no. 
• A TF E 

 
5 

5.1. Escribir correctamente las 

palabras con «g» y 

«j» conforme a sus reglas 

generales de uso. 

5.1.1. Escribe con corrección 

las grafías 

«g», «gu», «gü» y «j», tanto en 
contexto como en términos 
tomados aisladamente. 

• Busca palabras que terminen en –aje,-
eje, -gélico, -genio, -gético o que 
comiencen por geo- . 
• Completacon―g ‖o ―j‖ segúncorresponda. 

 

• Completa con ―gu ‖o ― g ‖ según 
corresponda. 

• Escribe la formaverbal conjugada de 
determinadas formas verbales 
donde el error ortográfico es 
frecuente. 
A E 
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6 6.1. Reconoce en un término 

la univocidad o diversidad de 

sentidos. 

6.1.1. Clasifica palabras en 

monosémicas o 

polisémicas. 
6.1.2. Inventa enunciados 

utilizando distintas 

acepciones de 

términos 

polisémicos. 

• Señala las palabrasmonosémicas 

ypolisémicasdeunalistatras utilizar 

eldiccionario. 
• Escribe oraciones con palabras 

polisémicas donde se muestren 

diferentes 
acepciones. 

• Escribe el significado de varias 

palabras polisémicas. 
• Busca ejemplos en untexto de su 

elección depalabras monos 

émicasypolisémicas. 
AD A E 

7 7.1. Clasificar los textos 

teniendo en 

cuentael tema de 

losmismos 
7.2. Clasificar los textos 

teniendo en 

cuentala intención 

del emisor y 

relacionarlos con la 

función del 

lenguaje 

predominante. 
7.3. Clasificar los textos 

teniendo en 

cuentala 

variedaddiscursiva. 

7.1.1. Identifica diferentes 

fragmentos como científicos, 

humanísticos, jurídicos, 

periodísticos, publicitarios o 

literarios. 

7.2.1. Indica, justificándolo,la 

función del lenguaje 

predominante en untexto. 
7.3.1. Señala la variedad discursiva 

predominante de un texto y 

las secuencias 

pertenecientes a 

otrasvariedades. 
7.3.2 Produce breves textos 

poniendo en práctica lo 
aprendido sobre los rasgos 
de distintas variedades 
discursivas 

• Clasifica textos según 

sutemática. 
• Escribe ejemplos de cada 

uno de los tipos de texto 
según su temática. 

• Indica qué tipo de texto es 
según la intención delemisor. 

• Indica qué funcióncomunicativa 
predominaen los 
textosanteriores. 

• Clasifica una serie de textos de 
acuerdo conlos criterios utilizados 
en los temas 3 y4. 
AD A E 

8 8.1. Planificar un trabajo 

escolar escrito. 

8.1.1. Elabora el sumario de un 

trabajo escolar a partir de un 

esquema-guion previo. 

• Define el tema de un trabajo. 
• Realiza un esquema 

previo del mismo y 
determina su extensión. 

• Selecciona las fuentes de 

documentación. 
• Recopila la bibliografía 

utilizada. 
• Redacta el sumariodel trabajo. 

9 9.1. Conocer las 

características 

comunesa 

lossubgéneros 

narrativosbreves. 
9.2. Diferenciar los 

rasgos típicos de 

cada uno de los 

subgéneros 

narrativos breves 

(leyenda, mito, 

cuento, etc.). 
9.3. Incorporar ejemplos 

de narración literaria 

breve de nuestro 

patrimonio literario al 

bagajecultural 

delalumno. 

9.1.1. Identifica y caracteriza algunos 

textos literarios narrativos breves. 

9.2.1. Localiza algunas 

narraciones míticas 

pertenecientes a nuestra 

cultura y las compara con 

mitos de otras civilizaciones. 
9.2.2. Señalalas 

características lingüísticas de 

fragmentos narrativos 

literarios. 

9.2.3. Clasificatextos 
narrativos por el subgénero a 

que pertenece. 

9.3.1. Narra oralmente alguna 

leyenda local. 
9.3.2. Produce por escrito un breve 

cuentoprestando especial 

atención a su estructura y al 

tratamiento especial de 

determinados elementos. 

• Inventa, en grupo, diferentes 

aspectos de una 

civilizaciónmítica. 
• En grupo,recopila 

leyendas, utilizando medios 

telemáticos o de cualquier otro 

tipo, para confeccionar una 

antología. 

• Resume por escrito 
algunas leyendas. 

• Identifica lugares y 
personajespertenecientes a 
cuentos, leyendas y mitos. 

• Compara diversas 
versiones de un 
cuentotradicional. 

• Escribe un cuento a partir de un 

titular. 
• Inventa seres 

fantásticos y describe 
su apariencia y 
simbología. A CTE 
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10 

10.1. Aplicar 
estrategiasde 
lecturacomprensiv

a. 
10.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 
10.3. Aplicar 

progresivamente 
lasestrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

10.4. Leer 
comprensivamente 
fragmentos y 
obrasliterarias completas. 

10.1.1. Identificaeltemageneral 

y diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 
10.1.2. Infiere la información no 

explícita. 
10.2.1. Aprecia la organización 
interna del texto. 

10.3.1. Emplea ensus 
escritos un registro 
adecuado a la 
situación 
comunicativa. 

10.3.2. Estructura el escrito 
según un planprevio. 

10.4.1. Lee y comprende textos 
literarios resumiendo su 
contenido y comentando los 
aspectos más relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipode 

texto. 
• Deduc e la idea principal 

deuntextoyreconoce 
las ideas secundarias 

comprendiendo lasrelaciones 

que seestablecen entre ellas. 
• Capta lainformación 

implícita en los textos y la pone 

en relación con la intención del 

autor y con el contexto. 

Utiliza el subrayado enla lectura para 

la comprensión de textos académicos 

y sociales. 

• Establece relacionesentre 
las partes del texto. 
 

• Empleaestructurascoher
entes parala 
organización delescrito. 

• Redacta con variedadléxica y 
sintáctica yconun grado de 
fluidezverbal, precisión 
ycorrección lingüísticaadecuado 
alnivel. 

• Lee, comprende y valorade 
maner a autónoma laobra  
completapropuesta. 
AD A TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 8 sesiones. 
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UNIDAD 5 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer el Sujeto de 

una oracióngramatical 
1.2. Adquirir estrategias que 

permitan eliminar los 

errores más comunes en 

el reconocimiento del 

Sujeto. 
1.3. Utilizar la prueba de 

concordancia entre el 

Sujeto y el Núcleoverbal. 
1.4. Conocer las excepciones 

a la regla general de 

existencia deSujeto. 
1.5. Reconocer las oraciones 

impersonales. 
1.6. Identificar el Sujeto con 

base en criterios 

sintácticos, 

independientes de 

consideraciones 

semánticas (Sujeto 

agente, paciente, 

causativo, etc.). 

1.1.1. Completa oraciones con 

Sujetos, comprobando la 

concordancia en número y 

persona con el Núcleo 

verbal. 

1.2.1. Reconoce los errores de 

concordancia en enunciados 

tomados de fuentes 

cotidianas. 

1.3.1. Analiza morfosintácticamente 

la totalidad de los elementos 

que forman un sintagma 

nominal con función de 

Sujeto. 

1.5.1. Reconoce cuando una oración 

es impersonal o tiene Sujeto 

omitido. 

1.6.1. Señala, justificándolo, el tipo 

de Sujeto de 

oracionesdadas. 
1.6.2. Transforma oraciones a 

pasiva, cuidando la 

concordancia del nuevo 

Sujeto paciente y 

analizándolo 

morfosintácticamente 

• Completa oracionescon sujetos 

adecuadosutilizando la prueba 

delaconcordancia. 
• Corrige erroresproducidos por 

la faltade concordancia 

entresujeto ypredicado. 
• Analizamorfosintácticamentegr

uposnominales. 
• Reconoce losdiferentes tipos 

desujeto: agente,paciente, 

causativoyde verbo 

deestado. 
• Distingue 

oracionespersonales 

deimpersonales. 
 

• Transformaoraciones 

apasiva cuidando 

laconcordancia. 
AD A TFE  

 
2 

2.1. Escribir correctamente las 

palabras con «c» y «z» 

conforme a sus reglas 

generales de uso. 

2.1.1. Escribe con corrección las 

grafías «c»y «z», tanto en contexto 

como en términos tomados 

aisladamente. 

• Conoc e las 

reglasdeusodela«z» ydela 
«c». 

• Transformaadecuadamenteelgru
po 

• Escribe concorrecciónlos 
plurales de las palabras 
acabadasen 
«z» y «c». 

• Distingue correctamen te eluso 

de«c» y«cc» 
A E 

 
3 

3.1. Conocer el concepto 

de homonimia y sus 

variantes gráficas u 

orales. 

3.1.1. Expresaadecuadamente 

la definición de 

homonimia. 
3.1.2. Distingue la palabras 

homógrafas de las 

homófonas. 
3.1.3 Distingue el 

homónimo incorrecto 

cuando su mal uso da 

lugar a incorrección 

ortográfica. 

3.1.4. Utiliza el diccionario para 

distinguir palabras homónimas de 

polisémicas. 

• Distingue elhomónimo 

correctoen función de 

laoración en dondeaparece. 
• Identifica en eldiccionario 

palabrashomónimas y 

lasdistingue de 

laspolisémicas. 
AD A E 
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4 

4.1. Reconocer 

elpropósito de los 

textos expositivos. 
4.2. Clasificar los textos 

expositivos con base 

en los criterios del 

canal y del nivel de 

conocimientos del 

receptor. 
4.3. Conocer las 

principales 

partes de la 

estructura 

expositiva. 
4.4. Conocer las 

principales 

características 

lingüísticas de una 

exposición. 
4.5. Conocer los 

fundamentos del 

trabajo escolar oral 

y relacionarlo con 

lo aprendido sobre 

el textoexpositivo. 

4.1.1. Reconoce el tema 

principal y las ideas 

secundarias de un texto 

expositivo. 

4.2.1. Relaciona 

determinados rasgos 

lingüísticos de una exposición 

con el canal utilizado y  el 

nivel de conocimientos del 

receptor. 
4.3.1. Produce un texto 

expositivo medianteuna 

presentación de 

información que 

responda a las partes 

principales de este tipo 

detextos. 
4.3.2. Identifica las partes de 

una exposiciónescrita. 
4.4.1. Señala algunas de las 

características lingüísticas en una 

exposición escrita. 
4.5.1. Realiza un sencillo 

trabajo escolar oral 

aplicando lo 

aprendido. 

• Rec onoc e y  

redactaadecuadamente 

eltemadeuntextoexpositivo. 
•  Rec onoc e laintención del 

emisordeun textoexpositivo. 
• Rec onoc e en untexto 

expositivo 

lascaracterísticasprincipalesd

eestos. 
• Identifica laestructura de 

untexto expositivo. 
• Diferencia 

textosexpositivosdivulgati

vos deotros dirigidos 

aespecialistas. 
• Identifica y reconoce 

lascaracterísticas lingüísticas más 

importantes de lostextos 

expositivos. 
A TF E 

 
5 

5.1. Conocer el orden en el 

que debe aparecer la 

información en un trabajo 

escolar y la información que 

tiene que contener cada 

apartado. 

5.1.1. Realiza un trabajo 

respetando el  orden  de 

aparición de los distintos 

elementos yapartados. 

• Redacta un trabajo escolar 

sobre un tema determinado en 

el que respeta el orden de 

aparición de los distintos 

elementos yapartados. 

6 6.1. Realizar la lectura 

comprensiva de 

fragmentosnovelescos. 
6.2. Contrastar la narración 

novelesca con otros 

tipos de narración 

literaria. 
6.3. Reconocer el valor 

estético de lanovela 

como textoliterario. 
6.4. Conoce las líneas 

generales de evolución 

histórica del género 

novelesco. 
6.3. Identifica los elementos 

básicos que permitirán 

disfrutar de una novela 

como obra dearte. 

6.1.1. Lee con entonación 

adecuada fragmentos 

novelescos. 

Realiza la lectura 

comprensiva de 

fragmentos novelescos. 
6.3.1. Conoce las características 

principales de la novela. 

6.4.1. Sitúa en una línea del tiempo 

las principales 

producciones novelescas 

de la Literatura española. 

6.5.1. Distingue los elementos que 

componen la novela: 

personajes, narrador, 

acción, marco narrativo, 

estructura. 

Resume el argumento de novelas 
inventadas por el alumno,cuidando 
especialmente el paralelismo 
entre la estructura novelesca y el 
resumen de la misma. 

• Caracteriza personajes 

novelescos mediante 

ladescripción y eldiálogo. 
• Reconoce cuá les el narrador 

deunfragmentonarrativo. 
• Establece concorrección cuál es el 

marco narrativo endonde se 

desarrollala acción. 
• Reconoce enuntextocortosu 

estructuranarrativa. 
• Realiza fichas de lectura con los 

datos principales de las obras 

leídas. 

• AD A CT E 
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7 7.1. Aplicar estrategias 

de 
lecturacomprensiva

. 
7.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 
7.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
7.4. Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

literariascompletas. 

7.1.1. Identifica el temageneral y 

diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 
7.1.2. Infiere la información no 

explícita. 
7.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 
7.3.1. Emplea en sus escritos un 

registro adecuado a la 
situación comunicativa. 

7.3.2. Estructura el escrito según 
un plan previo. 

7.4.1. Lee y comprende textos 
literarios resumiendo su 
contenido y comentando 
los aspectos más 
relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivoyeltipodetexto. 
• Deduc e la ideaprincipal de un 

texto y reconocelasideass

  ecundarias comprendiendo las 

relacionesque se establecen 

entreellas. 
• Capta la información implícita 

en los textos y la pone en 

relación con la intención del 

autor y con elcontexto. 
• Utiliza el subrayado en la lectura 

para la comprensión de textos 

académicos ysociales. 
• Establecerelacionesentre las 

partes del texto. 
• Emplea estructurascoherentes 

para laorganización delescrito. 
• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica ycon un grado 

defluidez verbal,precisión y 

corrección lingüística 

adecuadoalnivel.  
• Lee, comprende yvalora de 

maneraautónoma la 

obracompletapropuesta. 
AD A TF E 

 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 6 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reflexionar sobreel 

especial carácterde 

los verbos 

copulativos. 
1.2. Conocer el papeldel 

Atributo en las 

oraciones atributivas. 

1.3. Reconocer el Atributoa 
partir de sus 

características 

fundamentales. 
1.4. Diferenciarlas 

oraciones atributivas y 

las oraciones 

predicativas donde 

aparecen los verbos 

«ser», 

«estar» y «parecer». 

1.1.1. Infiere el significado 

de Predicado verbal y 

Predicado Nominal. 

1.2.1. Completa oraciones con 

grupo sintácticos inventados 

que desempeñen la función de 

Atributo. 

1.3.1. Identificael 
Atributo en 

oraciones 

copulativas. 
1.3.2. Realiza el análisis 

morfosintácticocompleto 

de los Atributos 

identificados. 
1.4.1. Señala qué oraciones 

son atributivas y cuáles 

predicativas en una serie de 

enunciados oracionales. 

• Analizamorfológicament

e los verboscopulativos 

deuntexto. 
• Discrimina si elpronombre 

«lo» inserto en oracionesdadas 

funciona o no comoAtributo. 
• Sustituye por lo el grupo 

sintáctico subrayado e indica 

si hace o no función 

deAtributo. 
• Indica de qué tipo sonlos 

grupos sintácticos que hacen 

función deAtributo. 
• Inventa oraciones que no 

contengan Atributo y donde 

aparezcan formas de los verbos 

ser, estar y parecer. 
• Identifica queoraciones 

llevanAtributo y cuáles no. 
• Indica si las palabras señaladas 

son el Núcleo verbal de una  

pasivao una Cópula seguida de 

Atributo. 
AD A TF E 

 
2 

2.1. Identificar el 

Complemento 

Predicativo a travésde 

sus características 

fundamentales. 
2.2. Distinguir el grupo 

sintáctico nominal(Sujeto 

o CD) afectado por el 

Predicativo. 

2.1.1. Identifica y efectúa el 

análisis completo del 

Complemento Predicativo en 

una serie deoraciones. 
2.1.2. Infiere el papel del 

ComplementoPredicativo. 
2.2.1. Señala si elPredicativo 

es Objetivo oSubjetivo. 
2.2.2. Distingue los Predicativos 

de otros complementos 

verbales. 

• Indica si las palabrassubrayadas 

son Atributo oPredicativo. 
• Completaenunciadosor

acionales 

conComplementosPre

dicativos. 
• Identifica el Predicativo y señala 

si se refiere onoal Sujeto. 
• Indica la diferencia de sentido 

entre pares de oraciones para 

descubrir el papel 

delComplemento Predicativo. 
Distingue los 

Atributos,Complementos 

Predicativos yCircunstanciales de 

Modode una serie de oraciones. 
AD A TF E 

 
3 

3.1. Escribir correctamente las 

palabras con «ll» e «y» 

conforme a sus reglas 

generales de uso. 

3.1.1. Escribe con corrección las 

grafías 

«ll» e «y», tanto en contexto 
como en términos tomados 
aisladamente. 

• Busca en eldiccionario 

elsignificado 

depalabrashomófonas(

y/ll). 
• Completapalabras 

conlagrafía―y ‖o―ll ‖ 
según corresponda. 

• Transforma en plural 

palabras terminadasen 
―y‖ . 

• Escribe el gerundiode 

determinados verbos. AE 
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4 

4.1. Conocer los conceptos 

de hiperonimia e hiponimia y 

clasificar términos o formar 

campos semánticos en 

consecuencia. 

4.1.1. Justifica la relación de 

significado existente 

entre dostérminos. 
4.1.2. Infiere elhiperónimo 

de una serie de 

hipónimos. 
4.1.3. Reconstruye campos 

semánticos a partir de un 

hiperónimo o cohipónimos. 

• Justifica si algunospares de 

palabras están en relación de 

hiperonimia/hiponimia. 
• Añade nuevos hipónimos para 

completar un campo semántico. 
• Escribe el hiperónimo de una serie 

decohipónimos.  
AD AE 

 
5 

5.1. Efectuar la lectura 

comprensiva de un texto 

expositivo. 
5.2. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

exposiciónoral. 
5.3. Integrar como estrategia 

de c omunic ación propia 

la forma de organización 

de la información en una 

exposiciónoral. 
5.4. Distinguir los tipos de 

exposición oral 

másfrecuentes. 
5.5. Reflexionar sobre la 

importancia de la 

preparación previade la 

exposiciónoral. 
5.6. Reconocer loserrores 

más habituales en la 

exposiciónoral. 

5.1.1. Contesta a sencillas 

cuestiones de comprensión de 

un texto expositivo oral. 

5.2.1. Contrasta las 

características generales de la 

exposición oral en ejemplos. 

5.3.1. Realiza una breve 

exposición oral prestando 

especial cuidado a la forma de 

organización de la información. 

5.4.1. Identifica los tipos de 

exposición oral más frecuentes 

y participa en alguna de ellas. 

5.5.1. Comparte con el grupo la 

preparación previa de una 

exposición contrastando algunos 

de los pasos a dar. 

5.6.1. Señala los errores más 

habituales en la exposición oral a 

partir de muestras ofrecidas por el 

profesor o de las exposiciones 

realizadas porcompañeros. 

• Se ala rasgosling ísticos 

de objetividad en 

unaexposiciónoral. 
• Justifica la intención de una 

exposición. 

• Identifica opiniones o rasgos de 
subjetividad que nodeberían 
aparecer en una exposición oral. 

• Señala el tema, las 
ideasprincipales, el nivel de la 
lengua y el léxicoespecífico en 
algunasexposiciones. 

• Identifica y discute los errores 
cometidos por un orador en 
suexposición. 

• Prepara una breve 
exposición oralsobre un 
temadado. 
AD A E 

6 6.1. Tomar conciencia de 

la importancia de 

planificar y exponer 

correctamente un trabajo 

oral. 

6.1.1. Elabora el guion de una 

exposición oral breve. 

6.1.2. Prepara elmaterial auxiliar de 
la exposición. 

6.1.3. Conoce algunas técnicas 

para hablar en público. 

• Estudia el borrador, elabora el 

guion, prepara el material 

auxiliar y efectúa una exposición 

oralbreve. 
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7 7.1. Distinguir la 

novela realista y 

la novela 

ilusionista. 

7.2. Reflexiona

r sobre el 

concepto 

de ficción 

novelesca. 
7.3. Conocer los 

rasgos principales 

de los principales 

subgéneros 

novelescos. 

7.1.1. Justifica el carácter realista o 

ilusionista de fragmentos 

novelescos. 

7.2.1. Comprende el carácter 

ficcional de cualquier 

manifestación novelesca. 

7.3.1. Relaciona escenarios y 

personajes con diferentes 

subgéneros novelescos. 
7.3.2. Reflexiona sobre el mundo 

evocado por el título de una 

novela para ubicarla en uno 

u otro subgénero. 
7.3.3. Intercala textos propios en 

fragmentos novelescos para 

conseguir diferentes efectos 

(detener la acción, describir 

un personaje, cambiar el 

punto de vista narrativo, etc.). 

7.3.4. Conoce los rasgos 

fundamentales de la novela 

deaventuras. 
7.3.5. Conoce los rasgos 

fundamentales de la novela 

fantástica. 
7.3.6. Conoce los rasgos 

fundamentales de la 

novelapolicíaca. 
7.3.7. Conoce los rasgos 

fundamentales de la 

novelarealista. 

• Señala si losfragmentosde 

novela ofrecidospertenecen a 

novelasilusionistas orealistas. 
• Indica con qué tipo de 

novela se relacionaría 

deteminado espacio 

narrativo. 
• Detiene el tiempo narrativo 

intercalando secuencias 

descriptivas para mantener 

el suspense. 
• Cambia el punto de vista 

narrativo de un fragmento 

novelesco. 
• Indica si fragmentos de 

novela fantástica pertenecen 

a relatos de misterio, terror o 

novelamaravillosa. 
• Relacionacadatítulocon el 

género novelesco a 

quepertenece. 
• Escribe comienzos de novela 

dondeaparezcan los 

elementos narrativos 

principales. 
• Realiza en grupo un club de 

lectura centrado en los 

intereses de sus integrantes. 
AD A CT E 

8 8.1. Aplicar 

estrategias 

de lectura 

comprensiva

. 

8.2. Leer, comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 
8.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 
8.4. Leer 

comprensivament

e fragmentos y 

obras literarias 

completas. 

8.1.1. Identificaeltemageneral y 

diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 
8.1.2. Infierela 

información no explícita. 
8.2.1. Aprecia la organización 

interna deltexto. 
8.3.1. Emplea en sus escritos un 

registro adecuado a la 

situación comunicativa. 
8.3.2. Estructura el escrito según 

unplanprevio. 
8.4.1. Lee y comprende textos 

literarios resumiendo su contenido y 

comentando los aspectos más 

relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función  del 

objetivo y el tipo de texto. 
• Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce lasideas 

secundarias comprendiendo 

lasrelaciones que seestablecen 

entreellas. 
• Capta lainformación 

implícita en los textos y la pone en 

relación con la intención del autor y 

con el contexto. 

Utiliza el subrayado enla lectura 

paralacomprensión de textos 

académicos y sociales. 

• Establece relaciones entrelas 
partes del texto. 

• Empleaestructurascoherentes 
parala organización delescrito. 

• Redacta con variedadléxica y 
sintáctica yconun grado de 
fluidezverbal, precisión ycorrección 
lingüísticaadecuado alnivel. 

• Lee, comprende y valorade manera 

autónoma laobra completa 

propuesta. AD A TF E 
AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 7 

 
 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Identificar el Complemento 

Directo como necesario en 

determinados contextos. 
1.2. Distinguir los Grupos 

sintácticos que pueden 

desempeñar la función de 

Complemento Directo. 
1.3. Desarrollar estrategias 

basadas en el 

reconocimiento del CD para 

subsanar los errores de 

sustitución 

pronominalincorrecta. 
1.4. Conocerel 
concepto de Complemento 

Indirecto. 

1.5. Identificar el 

ComplementoIndirecto. 
1.6. Distinguir el Complemento 

Indirecto del Complemento 

Directo. 

1.1.1. Identifica los CD en una serie 

de oraciones aplicando todas 

las pruebas aprendidas para 

su reconocimiento. 

1.2.1. Analiza morfosintácticamente 

los CD de una serie de 

oraciones. 

1.3.1. Reconoce el uso erróneo de 

pronombres personales en 

función de CD oCI. 
1.3.2. Sustituye CD o CI por los 

pronombres adecuados. 

1.3.3. Sigueel 
procedimiento de análisis 

morfosintáctico completo de 

manera ordenada y 

sistemática. 

1.5.1. Identifica el CI en las 

oraciones. 

1.6.1. Distingue los CD y CI de 
una serie de oraciones. 

• ReconoceelCDenGNy 
 

GPrep 

• Utiliza latransformación 
apasiva parareconocer 
elCD. 

• Sustituye conadecuación el CD 
por lospronombres 
personalescorrespondientes. 

• Identifica erroresen la 
sustituciónpronominal 
delCD y delCI. 

• Distingue CD y CI 
enoracionessimples. 

•  Realiza 
anàlisismorfosintácticossi
guiendo 
unprocedimientoriguroso. 

AD A TFE 

 
2 

2.1. Escribir correctamente 

las palabras con «x» 

conforme a sus reglas 

generales de uso. 

2.1.1. Escribe con corrección la 

grafía «x» en términos aislados o 

en un contexto determinado. 

• Conoc e las reglas deuso de 

la«x». 
• Distingue el uso dela 

«s» y la «x» tanto entérminos 
aislados como en dictados. 

• Rec onoce el uso de la «x» en 
los derivadosde «ex-» y «extra-». 

• Utiliza la «x» cuandousa palabras 
 quecontienen prefijosgriegos y 
latios quesignifican―seis‖. 
A E 

 
3 

3.1. Comprender el 

fenómeno de cambio 

semántico y sus causas más 

frecuentes. 

3.1.1. Explica cómo y por 

qué se ha producidoel 

cambio semántico en 

algunostérminos. 
3.1.2. Reconocecambios 

semánticos 

producidos por 

metáforas y 

metonimias. 

• Explica la causa queha 

producido el cambio semántico 

en distintos contextos. 
• Consultael 

diccionario paraexplicar 

elsignificadoactual de 

algunaspalabras. 
• Explic a 

algunasmetonimiassencillas. 
• Explic a algunas 

metáforassencillas. 
A E 
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4 

4.1. Reconocer las 

características 

fundamentales de la 

correspondencia y sus 

diferentes modalidades: la 

carta personal, lacarta 

formal, el correo 

electrónico. 
4.2. Diferenciar y usar 

adecuadamente las 

convenciones comunes a 

diferentes tipos de texto 

académico: examen, 

trabajoescolar, mural,etc. 
4.3. Adaptar la 

información académica al 

tipo de textoelegido. 
4.4. Comprender y efectuar 

órdenes adecuadas a la 

situación comunicativa. 
4.5. Comprender y dar 

instrucciones 

progresivamene 

complejas. 

4.1.1. Identifica algunas 

modalidades de 

correspondencia en función 

de sus características 

lingüísticas. 

4.2.1. Produce correcta y 

adecuadamente 

diferentesmodalidades 

decorrespondencia. 
4.2.2. Valora críticamente el 

empleo de las diferentes 

modalidades de 

correspondencia. 
4.3.1. Produce diferentes tipos de 

texto académico: examen, 

trabajo escolar, mural,etc. 
4.3.2. Reconoce la falta de 

adecuación de algún 

elemento de la 

comunicación al tipode texto 

académico elegido. 
4.4.1. Ejecuta órdenes recibidas en 

diferentes situaciones 

comunicativas. 

4.5.1. Da órdenes adecuadas a 

situaciones 

comunicativasdiversas. 
4.5.2. Sigueinstrucciones 

progresivamene complejas. 
4.5.3. Elabora paquetes de 

instrucciones claras, 

concisas yordenadas. 

• Identifica los elementos 

esenciales ybásicos de 

lacorrespondencia. 
• Reconoce la estructura 

de una carta formal. 
• Distingue lasdiferencias entre 

unacarta formal y 

unapersonal o un 

correoelectrónico. 
• Es consciente de la finalidad, 

estructura y propiedades de un 

texto académico. 
• Utiliza 

procedimientosadecuados 

pararedactar textosexpositivos 

en unexamen. 
• Traslada con adecuación 

los conocimientos 

adquiridos sobre una 

materia determinada a un 

mural de forma creativa. 
• Reconoce las características 

principales de un texto 

prescriptivo. 
Redacta adecuadamente un 

paquete de instrucciones para 

realizar una tarea determinada. 

• A E 

 
5 

5.1. Conocer el proceso de 

composición de texto. 

5.1.1. Crea textos propios 

siguiendo el proceso de creación 

de textos. 

• Redacta un texto propio siguiendo 

elproceso de creacióndetextos. 
• Reflexiona sobre los errores que ha 

cometido anteriormente al 

componer untexto. 
A E 
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6 6.1. Comprende y valorar el 

valor artístico 

yactitudinal de la 

expresiónlírica. 
6.2. Identificardiferente

s manifestaciones 

artísticaslíricas. 
6.3. Reconocer los 

principales 

procedimientos de 

versificación: número 

de sílabas métricas, 

acento de intensidad, 

rima, emparejamientos 

de sonidos y 

significados, etc. 
6.4. Distinguir las 

principales 

estrofas 

delespañol. 
6.5. Conocer 

algunos 

subgéneros 

líricos 

tradicionales. 

6.1.1. Reconocefragmentos líricos 

en una serie de expresiones 

artísticas seleccionadas. 
6.2.1. Establece el paralelismo 

entre algunos 

procedimientos rítmicos de 

la literatura en verso y de la 

música. 
6.3.1. Mide correctamente las 

sílabas métricas de los 

versos y ponerlas en 

contrasteconsussílabas 

gramaticales. 
6.3.2. Agrupa las palabras que 

riman y producir sencillas 

composiciones apoyándose 

eneste procedimiento de 

versificación. 
6.4.1. Identifica la estrofade 

fragmentos líricos 

seleccionados por el profesor. 
6.4.2. Producebreves poemas 

respetando algunos 

parámetros para su 

elaboración. 
6.4.3. Efectúa el análisis rítmico de 

un poema mediante 

cuestiones guiadas y 

progresivamente más 

autónomo. 
6.5.1. Reconoce algunos 

subgéneros líricos 

tradicionales. 

• Mide adecuadamente losversos 

teniendo encuenta la sílaba final y 

las diferentes licenciasmétricas. 
• Rec onoc e enuna estrofa 

si 

surimaesasonanteoconson

ante. 
• Identifica elsubgénero 

líricoal que perteneceun 

texto lírico 

depocacomplejidad. 
• Escribe un poema 

siguiendo un patrón 

métricodado. 
AD A CT E 

7 7.1. Aplicar estrategias 

de lectura 

comprensiva. 
7.2. Leer, comprender, 

interpretar 

yvalorar textos. 
Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

7.3. 7.4. Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

7.1.1. Identifica el temageneral y 

diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 
7.1.2. Infiere la información no 

explícita. 
7.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 
7.3.1.Emplea en sus escritos un 

registro adecuado a la 
situación comunicativa. 

7.3.2.Estructura el escrito según 
un plan previo. 

7.4.1. Lee y comprende textos 

literarios resumiendo su 

contenido y comentando los 

aspectos más relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategiasde lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 
Deduc e la idea principal de un 

texto yreconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones que seestablecen 

entreellas. 
• Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con la 

intención del autor y con elcontexto. 
• Utiliza el subrayado en la lectura 

para la comprensión de textos 

académicos ysociales. 
• Establecerelacionesentre las partes 

del texto. 
• Emplea estructurascoherentes para 

laorganización delescrito. 
• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado 

defluidezverbal, precisión  

ycorrección lingüísticaadecuado 

alnivel. 
• Lee, comprende yvalora de 

maneraautónoma la 

obracompletapropuesta. 
• AD A TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 8 

 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer el 

Complemento 

Agente en una 

oraciónpasiva. 
1.2. Identificar la 

función 

sintáctica de 

Complemento 

de Régimen. 
1.3. Reconocer los 

Complementos 

Circunstanciales de 

un Núcleo verbal e 

inferir el tipo de 

circunstancia de la 

queinforman. 

1.1.1. Identifica el CAg en una 

serie de oraciones que 

llevan el SPrep «por +SN». 
1.1.2. Transforma oraciones 

transitivas en pasivas y 

analiza 

morfosintácticamente el 

CAg. 
1.2.1. Señala los CRég que 

aparecen en unaserie 

deoraciones. 
1.2.2. Completa oraciones con 

verbos que rigen un 

complemento preposicional. 
1.3.1.Señala las diferentes 

circunstancias en que se 

producen las acciones 

señaladas por el Núcleo 

verbal de una oración. 

1.3.2. Reconoce la función de un 

adverbio como 

Complemento Circunstancial 

o como marcadordiscursivo. 
1.3.3. Señala las distintas 

funciones que 

desempeñan losSPrep de 

una serie de oraciones. 

• Rec onoc e 

elCAgenoracionespasiva

s. 
• Discrimina 

Grupospreposicionales 
querealizan la función deCAg 
de otros querealizan 
otrasfunciones. 

• Identifica losCRég 
queaparecen 
enoraciones. 

• Discrimina el CRég delCAg y 
delCC 

• Rec onoc e los diferentes 
tipos deCCque aparecen en 
oraciones y fragmentos 
textuales. 
Diferencia la función del 
adverbio cuando este 
funciona como CC o como 
Modificador extraoracional. 

• AD A TF E 

 
2 

2.1. Escribir correctamente 

las palabras con «r» o «rr» 

conforme a sus reglas 

generales de uso. 

2.1.1. Escribe correctamente las 

grafías «r» y 

«rr» en términos aislados o 
en un contexto 
determinado. 

• Conoc e las reglas de «r» y 
 

«rr». 

• Utilizaadecuadamente «r»y 
«rr» en los dictados. 

 
3 

3.1. Comprender los 

conceptos de palabra tabú y 

eufemismo, así como las 

principales motivaciones de 

su empleo. 

3.1.1. Relaciona 

palabras tabú 

con 

eufemismos 

equivalentes. 

3.1.2. Explica el significadode 

eufemismos y 

disfemismos de uso 

corriente. 

• Conoc e lasdefiniciones de 

palabratabú yeufemismo. 
• Conoc e la palabratabú que 

sustituye aeufemismos 

comunesen lalengua 
• Reconoce en un texto el uso de 

disfemismos y los sustituye por 

sinónimos, identificando su matiz 

peyorativo, humorístico o 

burlesco. 
A E 
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4 

4.1. Reconocer la variedad 

discursivaargumentativa 

a través de la 

identificación de la 

intención del emisor de 

convencer alreceptor. 
4.2. Identificar dicha 

intencionalidad, con 

sentido crítico, en 

multitud de 

textoscotidianos. 
4.3. Comprender la 

estructura clásica de los 

textosargumentativos. 
4.4. Usar distintos tipos de 

argumentos para la 

producción de 

textospropios. 
4.5. Utilizar en la 

argumentación algunas 

convenciones que 

forman parte de las 

características 

lingüísticas de este tipo 

detexto. 

4.1.1. Reflexiona sobre los rasgos 

diferenciales entre el 

discurso expositivo y 

argumentativo mediante el 

reconocimiento de la 

intención del emisor. 

4.2.1. Discrimina la intención de 

influir en el receptor 

subyacente en algunos 

textos cotidianos no 

argumentativos a priori. 

4.3.1. Identificala estructura en 

textos argumentativos 

dados. 
4.3.2. Extrae la ideaprincipal 

defendida en un texto 

argumentativo, así como 

las ideas secundarias. 
4.4.1. Identifica los distintos tipos 

de argumentos utilizados 

en textos seleccionados 

por elprofesor. 
4.5.1. Reconoce las características 

lingüísticas del texto 

argumentativo en textos 

seleccionados por el 

profesor. 

• Rec onoc e  untexto 

argumentativofrenteaunoexpositiv

o. 
• Identifica la subjetividadde la idea 

defendida enuna 

argumentaciónfrente a la 

objetividad deun textoexpositivo. 
• Reconoce la estructura 

argumentativa de un texto 
• Redacta con adecuación la tesis 

que se defiende en un texto 

argumentativo. 
• Reconoce diferentes tipos de 

argumentos en textos 

argumentativos. 
• Identifica en un texto argumentativo 

los diferentes procedimientos 

lingüísticos que aparecen. 
• Redacta un texto argumentativo 

utilizando un procesador de texto de 

acuerdo con las indicaciones del 

profesor sobre la presentación (tipo 

de letra, estilos,márgenes, 

interlineado, sangrías, ilustraciones, 

paginación,etc.). 
AD A TF E 

 
5 

5.1. Conocer las técnicas 

básicas de la escritura con el 

fin de mejorar la redacción 

propia. 

5.1.1. Conoce las reglas básicas 

que deben regular una escritura 

correcta y las utiliza en sus 

escritos personales. 

• Redacta escritospropios 

aplicando lasreglas básicas de 

unaescrituracorrecta. 
A E 

6 6.1. Comprender 

losgrandes temas 

clásicos de la 

expresión 

líricaartística. 
6.2. Conocer algunas de 

las metáforas del 

amor más comunes 

en la historialiteraria. 
6.3. Identificar las grandes 

líneas del 

tratamientode la mujer 

en la lírica popular y 

en la poesía 

petrarquista. 

6.1.1. Reconoce elementos 

tópicos en el tratamiento poético 

del amor en canciones actuales y 

relacionarlos con fragmentos de 

nuestra tradición literaria. 

6.2.1. Identifica en un texto las 

metáforas del amor más 

comunes en la historia literaria. 

6.3.1 Identifica el papel de la 

mujer en la lírica popular y la 

poesía petrarquista. 

• Reconoce el tema amoroso en 

un texto lírico. 
• Reconoce los tópicos literarios en los 

textoslíricos. 
• Identifica metáforas ycomparaciones 

en lostextos líricos que tienenla 

función de sugerir el 

sentimientoamoroso. 
• Produce sencillos enunciados 

literarios donde se exprese el 

sentimientoamoroso. 
• Reconoce 

lascaracterísticasprincipalesdel 

amorpetrarquista. 
• Identifica los rasgos de la mujer 

idealizada (donnaangelicata) 

• Relaciona los diferentessubgéneros 

líricos con el tema queabordan. 
AD A CTE 
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7 7.1. Aplicarestrategia

s de lectura 

comprensiva. 
7.2. Leer, comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 
7.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
7.4. . Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

7.1.1. Identificaeltemageneral y 

diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 
7.1.2. Infiere la información no 

explícita. 
7.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 
7.3.1. Emplea en sus escritos un 

registro adecuado a la 
situación comunicativa. 
Estructura el escrito según 
unplan previo. 

7.4.1. Lee y comprende textos 
literarios resumiendo su 
contenido y comentando 

los aspectos más 
relevantes 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo detexto. 
• Deduc e la ideaprincipal de 

un textoy reconoce las 

ideassecundariascomprendie

ndo lasrelaciones que 

seestablecen entreellas. 
• Capta  la información implícita en 

los textos y la pone en relación 

con la intención del 
autor y con el contexto. 

• Utiliza el subrayado en la lectura 

para la comprensión de textos 

académicos ysociales. 
• Establecerelacionesentre las 

partes del texto. 
• Emplea estructurascoherentes 

para laorganización delescrito. 
• Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de 

fluidezverbal, precisión 

ycorrección lingüísticaadecuado 

alnivel. 
• Lee, comprende yvalora de 

maneraautónoma la 

obracompletapropuesta. 
• AD A TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 9 

 
 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Establecer una 

clasificación oracional 

conociendo los diferentes 

criterios (según su Sujeto, 

según su modalidad y 

según la naturalezadel 

Predicado) 
1.2. Diferenciar las oraciones 

simples de las oraciones 

compuestas. 
1.3. Diferenciar lasoraciones 

predicativas de las 

oracionesatributivas. 
1.4. Diferenciar las oraciones 

pasivas de las 

oracionesactivas. 
Diferenciar lasoraciones 

transitivas de las 

oraciones intransitivas. 

1.6. Diferenciar las oraciones 

pronominales de las 

oraciones no 

pronominales. 
1.7. Reconocer las oraciones 

pronominales reflexivas 

yrecíprocas. 

1.1.1. Indica si una seriede 

oraciones son 

impersonales o personales 

y, en este caso, señalar si 

el Sujeto es omitido o 

léxico. 
1.1.2. Clasifica oraciones de 

acuerdo con su modalidad. 
1.2.1. Discrimina oraciones simples 

y compuestas en un fragmento 

textual. 

1.3.1. Localiza en un texto 

oraciones predicativas y 

atributivas. 

1.3.2. Transforma oraciones 

atributivasen oraciones 

predicativas equivalentes. 
1.4.1. Diferencia oracionesactivas 

ypasivas. 
1.4.2. Transforma oraciones 

activas transitivas en 
pasivas, señalando en 
cada caso si el Sujeto es 
Agente oPaciente. 

1.5.1. Reconoce en un texto 
oraciones transitivas e intransitivas. 
1.6.1. Crea oraciones pronominales 
reflexivas y recíprocas. 

1.7.1. Indica si el 
pronombre átono 
destacado es reflexivo o 
recíproco 

• Rec onoc eoraciones 

personalesdistinguiéndolasdel

asimpersonales. 
• Clasificaoracioness

egún sumodalidad. 
• Identifica oracionessimples y 

compuestasen un 

fragmentotextual. 
• Rec onoc e si una oración es 

predicativa ocopulativa. 
Identificaadecuadamente 

elCD de una oraciónpara 

reconocer silaoración es 

transitiva ointransitiva. 
• Transformaadecuadamenteo

raciones activas enpasiva, 

yviceversa. 
• Rec onoc 

ecuándoelnúcleodeuna 
oración espronominal. 

• Reconoce 

ydistingueoracionesreflexivas 

derecíprocas 

 
2 

2.1. Escribir correctamente 

las palabras con «d» o «z» 

finales conforme a sus reglas 

generales de uso. 

2.1.1. Escribe correctamente las 

grafías «d» y «z» finales en términos 

aislados o en un contexto 

determinado. 

• Conoc e las reglasde «d» y 

«z» finales ycómo se escriben 

susplurales. 
• Escribe concorrección la 2ª del 

plural del imperativo de los 

verbos. 
• Escribe con correcciónla «d» y 

la «z»finales. 
 

A E 

 
3 

3.1. Conocer el significado 

de frases hechas comunes 

en nuestro idioma. 

3.1.1. Relaciona con su significado 

frases hechas insertas en 

enunciados seleccionados. 

• Rec onoc e en 

untextofraseshechas. 
• Relacionaadecuadamente

frases hechas 
consusignificado. 

• Distingue frases hechas 
derefranes. 

A E 
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4 

4.1. Realizar la lectura 

comprensiva de un 

textoargumentativo. 
4.2. Comprender los 

fundamentos de la 

oratoria clásica para 

relacionarlos con el 

discursoargumentativo. 
4.3. Identificar las cualidades 

de un buen orador. 
4.4. Diferenciar las principales 

modalidades 

argumentativas orales. 
4.5. Conocer en líneas 

generales algunas 

variantes de oratoria 

académica para 

participar en debates y 

coloquios con progresiva 

adecuación a sus 

normasgenerales. 
4.6. Identificar las diferentes 

modalidades de oratoria 

política. 
4.7. Reconocer las 

característicasprincipales 

de la oratoria religiosa y 

forense. 

4.1.1. Contesta con adecuación y 

coherencia a cuestiones 

guiadas sobre un texto 

argumentativo. 

4.2.1. Conoce los fundamentos de 

la oratoria y los pone en 

práctica en debates. 4.2.2. 

y 

4.3.1. Participa en debates con 

observancia de las reglas 

generales deconducta. 
4.3.2. Escribe argumentos en que 

se apoyaría latesis de un 

debate determinado. 
4.3.3. Critica las actitudes de los 

participantes en un debate 

televisivodonde no se 

cumplan reglas básicas 

(faltas de respeto, gritos, 

violencia, argumentos 

basados en el insulto, 

etc.). 
4.4.1. Reconoce las principales 

modalidades 

argumentativas orales.  

4.5.1.Realiza un mitin (con motivo 

de la elección de 

delegado, por  ejemplo) o 

una arenga (por ejemplo, 

para animar a los 

jugadores de un equipo) a 

partir de modelos 

aportados por el profesor. 
4.7.1. Reconoce las características 

deuna oración fúnebre o un 

sermón en tono 

humorístico. 

• Realiza la lecturacomprensiva de 

untexto argumentativo yes capaz de 

exponercuál es la tesis que 

sedefiende. 
• Identifica losargumentos que 

seutilizan en un 

textoargumentativooral. 
• Expresa con adecuación y 

respeto sus ideas y argumentos 

cuando tiene que defender una 

tesis o idea propia. 
 

• Identifica en un debate actitudes 

que se desvían de las reglas 

básicas que se deben seguir. 
Identifica los tres propósitos 

fundamentales en un ejemplo de 

argumentación oral: enseñar, 

conmover y agradar. 

• Defiende con argumentos sólidos su 

aspiración a convertirse en 

delegado de clase. 
• Es capaz de escribir una arenga 

para animar a sus compañeros. 
• Reconoce entre diferentes ejemplos 

cuáles corresponden a la oratoria 

religiosa, el debate político y la 

oratoriaforense. 
• AD A TF E 

 
5 

5.1. Conocer cuáles son las 

características que debe 

tener cualquier trabajo 

escolar para que se 

considere bien presentado. 

5.1.1. Cumple las 

instrucciones del profesor a la 

hora de presentar 

adecuadamente un trabajo, 

siendo cuidadoso en aspectos 

como: 

• Realiza un breve trabajoescolar 

que cumple conlas normas de la 

buena presentación: 

cuidadacaligrafía, respeto a 

losmárgenes, el interlineadoy la 

sangría; incluyeilustraciones, 

estáadecuadamentepaginado, 

cumple con laextensión pacta y 

lopresenta con  unaportada que 

incluyetodos los datosnecesarios, 

altiempo 
que la ilustra de una 

forma creativa yrelacionada con 

el contenido del trabajo. 

A E 
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6 6.1. Conocer los grandes 

tópicos literarios 

sobrela muerte y el 

paso del tiempo. 
6.2. Reflexionar sobre las 

diferentes 

actitudesque adopta 

el escritor lírico ante 

lamuerte. 
6.3. Reconocer 

lasgrandes 

metáforas sobre la 

muerte en nuestra 

tradiciónliteraria. 
6.4. Conocer 

algunas 

manifestacione

s literarias 

sobre la muerte 

en lalírica 

popular. 

6.1.1. Relaciona fragmentos 

literarios y de canciones actuales 

con tópicos literarios sobre lamuerte 

y el paso deltiempo. 
6.2.1. Sustituye el término 

«muerte» por algunos 

eufemismos de uso cotidiano. 

6.3.1. Produce un breve texto 

literario con el tema del 

carpediem. 
6.3.2. Relaciona algunos 

enunciados literarios con 

metáforas clásicas 

sobre lamuerte. 
6.4. Reconoce el tema de la muerte 

en textos pertenecientes a la lírica 

popular. 

• Identificaeufemismosen los 

textos quesustituyen elverbo 
«morir» o el sustantivo 

«muerte». 

• Relacionafragmentos textuales 

y textos líricos con tópicos 

literarios relacionados con la 

muerte: muerte igualadora, 

carpe diem, vita flumen, ubi 

sunt, collige,virgo, rosas. 
A CT E 

7 7.1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva. 

7.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 
7.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

paraproducir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 
7.4. Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

literariascompletas. 

7.1.1. Identificaeltemageneral 

y diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 
7.1.2. Infiere la información no 

explícita. 
7.2.1. Aprecia la organización 
interna del texto. 

7.3.1. Emplea ensus 
escritos un registro 
adecuado a la 
situación 
comunicativa. 

7.3.2. Estructurael 
escrito según un 
plan previo. 

7.4.1. Lee y comprende textos 
literarios resumiendo su 
contenido y comentando los 
aspectos más relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo detexto. 
• Deduc e la ideaprincipal de un 

texto y reconocelasideass

  ecundarias comprendiendo las 

relacionesque se establecen 

entreellas. 
• Capta la información implícita 

en los textos y la pone en 

relación con la intención del 

autor y con elcontexto. 
• Utiliza el subrayado enla lectura 

para la comprensión de textos 

académicos ysociales. 
• Establecerelacionesentre las 

partes del texto. 
• Emplea estructurascoherentes 

para laorganización delescrito. 
• Redacta convariedad léxica 

ysintáctica y con ungrado de 

fluidezverbal, precisión 

ycorrección 

lingüísticaadecuado alnivel. 
• Lee, comprende y valorade 

manera autónoma 

laobracompletapropuesta. 
AD A TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 10 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Identificar una oración 

compuesta teniendo 

en cuenta las 

características que la 

diferencian de 

lasimple. 
1.2. Distinguir los tipos 

de relaciones 

básicas en las 

oraciones 

compuestas. 
1.3. Reconocer 

losdiferentes tipos de 

subordinadas 

(sustantivas, adjetivas 

y adverbiales). 

1.1.1. Distingue en textos sencillos 

oración compuesta y 

simple. 

1.2.1. Escribe enunciados 

oracionales en los que se 

utilicen tanto 

coordinacióncomo 

subordinación. 
1.2.2. Identifica la función que 

realizan las proposiciones 

subordinadas sustantivas 

en enunciados 

oracionalesdados. 
1.3.1.Sustituye proposiciones 

subordinadas sustantivas 

por un SN equivalente. 

1.3.2. Identifica la función de CN 

que realizan las 

proposiciones 

subordinadas adjetivas en 

enunciados 

oracionalesdados. 
1.3.3. Sustituye 

proposiciones subordinadas 

adjetivas por un SAdj. 

equivalente. 

1.3.4. Identifica la función 

circunstancial que realizan 

las proposiciones 

subordinadas adverbiales 

en enunciados 

oracionalesdados. 
1.3.5. Sustituye proposiciones 

subordinadas adverbiales 

por un 

sintagmaequivalente. 
1.3.6. Reconocelos 
nexos en las diferentes relaciones 

básicas en las oraciones 

compuestas. 

• Descompone en oraciones 

simples oraciones compuestas. 
• Clasificaoraciones en simples y 

compuesta. 
• Identifica oraciones coordinadas 

endiferentes ejemplos y reconoce el 

nexo que lasune. 
• Distingue oraciones compuestas 

coordinadas de las subordinadas. 
• Sustituye por GN, GAdj y GPrep 

según conviene proposiciones 

subordinadas sustantivas, adjetivas 

y adverbiales. 
• Identifica en oraciones sencillas la 

función que realiza la proposición 

subordinada sustantiva, adjetiva y 

adverbial propia. 

• AD A TF E 

 
2 

2.1. Escribir correctamente las 

palabras con «m» o «n» 

conforme a sus reglas 

generales de uso. 

2.1.1. Escribe y diferencia 

adecuadamente las grafías «m» o 

«n» conforme a sus reglas 

generales de uso. 

• Conoce las reglasdeescritura 
dela 

«m» y la «n». 

• Escribe adecuadamentelas 
palabras derivadas que utilizan los 
sufijoscon-, circun-, in-, y en-
cuando se unen a unlexema que 
comienzapor«n»  

A E 

 
3 

3.1. Reconocer y evitar 

eluso de vulgarismos 

para mejorar la 

expresión personal. 
3.2. Sustituir por el 

término castellano 

más adecuado 

aquellos 

extranjerismos no 

justificados. 

3.1.1. Identifica y corrige el 

uso de vulgarismospara 

mejorar la expresión 

personal. 
3.1.2. Identifica y corrige el uso 

de dequeísmos y 

queísmos para mejorar 

la expresiónpersonal. 
3.2.1. Sustituye por el término 

castellano más adecuado aquellos 

extranjerismos no justificados. 

• Corrige oraciones enlas que 

aparecen vulgarismos. 
• Identifica ycorrige 

enoracionesdequeísmo

s yqueísmos. 
• Identifica enoraciones el uso 

deextranjerismos y 

lossustituye por eltérmino 

castellanocorrespondiente. 
AD A E 
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4 

4.1. Conocer las 
características esenciales 
de la argumentación 
escrita. 

4.1.1. Identifica en una 

argumentación escrita sus 

características esenciales. 

• Redacta una argumentación deforma 

estructurada. 

 4.2. Determinar laestructura 

básica de una 

argumentaciónescrita. 
4.3. Comprender  la 

estructura argumentativa 

de una reclamación y su 

finalidad en la vidasocial 
4.4. Identificar las principales 

estructuras 

argumentativas 

habituales en los textos 

periodísticos: eleditorial, 

la columna, la crítica yla 

carta al director. 
4.5. Identificar los textos 

publicitarios como tipo 

de textos 

argumentativos. 
4.6. Identificar diferentes 

recursos lingüísticos 

empleados en lostextos 

publicitarios. 
4.7. Conocer de manera 

básica las características 

más importantes del 

ensayo. 

4.2.1. Identifica la estructura básica 

de una argumentación 

escrita. 

4.3.1. Reconoce la estructura 

argumentativa de una 

reclamación. 
4.3.2. Escribeunareclamación. 
4.4.1 Distingue entre los diferentes 

textos periodísticos los que 
expresan opiniones y las 
diferencias que existen 
entre ellos: el editorial, la 
columna, la crítica y la 
carta al director. 

4.5.1. Reconoce las características 
básicas de un mensaje 
publicitario. 

4.6.1. Conoce los rasgos 
principales de un eslogan. 

4.6.2. Produce eslóganes para 
diferentes productos. 

4.6.3. Reconocelos diferentes 
recursos lingüísticos que se 
utilizan en los eslóganes. 

4.7.1. Reconoce de manera básica 
las características más 
importantes de 
textosensayísticos 
sencillos. 

• Utilizaargumentossólidos e 

irrefutables para sostener unatesis 
propia. 

• Reconoce en una reclamación 

cada una de las partes que la 

compone. 
• Escribe una reclamación sobre un 

suceso ficticio dado. 
• Identifica en laprensa 

losdiferentessubgéneros deopinión. 
• Redacta con adecuación y 

coherencia una carta al director 

expresando unaqueja. 
• Reconoce en untextopublicitario 

suscaracterísticasesenciales:breved

ad,originalidad ysugerencia. 
• Identifica el eslogan en un texto 

publicitario y es capaz de reconocer 

el o los recursos lingüísticos 

empleados en su redacción. 
• Inventa esloganes utilizandolos 

recursos lingüísticos estudiados. 
• Identifica lascaracterísticas 

básicasde un texto ensayístico. 
A TF E 

 
5 

5.1. Reconocer la 

importanciay necesidad de 

las citas,  las notas a pie de 

página y la bibliografía en un 

trabajo escolar. 

5.1.1. Introduce citas, notas a pie 

de página y bibliografía en un 

trabajo escolar tanto de forma 

manuscrita como cuando utiliza un 

procesador de textos. 

• Realiza un breve trabajo escolar 

en el que introduce citas, notas a 

pie de página y cita 

adecuadamente la bibliografía 

que ha utilizado, siguiendo 

lasconvenciones establecidas 

para ello. 

A E 

6 6.1. Distinguir los géneros 

dramáticos clásicos. 
Diferenciar losprincipales 

subgéneros dramáticos 

breves y conocer sus 

características 

principales: paso, 

entremés, sainete y auto 

sacramental. 

6.2. Reconocerlosprincipales 

subgéneros teatrales 

musicales: ópera y 

zarzuela. 
6.3. Conocer las rasgos 

principales del teatrode 

figuras. 
6.4. Conocer algunas de las 

modernas estructuras 

teatrales:laperformance 

y las acciones o eventos. 

6.1.1. Diferencia a qué género 

dramático clásico pertenecen 

algunos textos teatrales 

adecuados al nivel. 

6.2.1. Investiga sobre quiénes fueron 
los autores principales de pasos, 

entremeses, sainetes y autos 
sacramentales. 

6.2.2. Busca información sobre 

cómo se introducían los pasos y 

los entremeses en 

representaciones más largas. 

6.3.1. Conoce las diferencias 

entre la ópera y la zarzuela. 

• Transforma en prosa fragmentos 

de textos teatrales. 
•  Producebreves textos teatrales 

cómicos y trágicos. 
• Lee un paso o entremés y 

redacta un breve resumen su 

argumento. 
• Distingue las diferentesformas 

derepresentación en el teatro. 
• Reconoce las diferencias entre 

la representación de obras 

teatrales clásicas y las 

performances modernas. 
A    CT  E 
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7 7.1. Aplicarestrategia

s de lectura 

comprensiva. 
7.2. Leer, 

comprender, 

interpretar 

yvalorar textos. 
7.3. Aplicar progresivamente 

las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 
7.4. Leercomprensivament

e fragmentos y obras 

literariascompletas. 

7.1.1. Identifica el tema 

general y diferencia 

las ideas principales 

de las secundarias. 
7.1.2. Infiere la información no 

explícita. 
7.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 

7.3.1. Emplea ensus 
escritos un registro 
adecuado a la 
situación 
comunicativa. 

7.3.2. Estructura el escrito según 

un planprevio. 
7.4.1. Lee y comprende textos 
literarios resumiendo su 
contenido y comentando los 
aspectos más relevantes. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategiasde lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto. 
• Deduc e la ideaprincipal de 

un texto yreconoce las 

ideassecundariascomprendie

ndo lasrelaciones que 

seestablecen entreellas. 
• Capta la información 

implícita en los textos y la 

pone en relación con la 

intención del autor y con el 

contexto. 
• Utiliza el subrayado enla lectura 

para la comprensión de textos 

académicos ysociales. 
• Establece relacionesentre las 

partes deltexto. 
• Emplea 

estructurascoherentes 

para laorganización 

delescrito. 
• Redacta con variedad léxica 

ysintáctica y conun gradode 

fluidez verbal, 

precisión ycorrección 

lingüísticaadecuado alnivel. 
• Lee, comprende y valorade 

manera autónoma laobra 

completapropuesta. 
AD A TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centra en tres momentos: 

 1.- La comprobación de los conocimientos iniciales que tienen al comenzar el 

curso, mediante una prueba inicial, o al comienzo de cada unidad didáctica, mediante 

la observación directa del profesor. Tomando como punto de partida los conocimientos 

previos, se constatarán, a través de la actividad diaria, los avances del alumno en 

cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al desarrollo de sus 

capacidades, y se detectarán las dificultades encontradas en ese proceso. 

2.- El desarrollo continuo y progresivo del proceso: Los datos recogidos en esta 

evaluación continua se comentarán con los propios alumnos, facilitándoles 

individualmente información sobre su progreso y las dificultades detectadas en cada 

uno de los aspectos evaluados de lamateria. 

 

3..- La comprobación de los conocimientos adquiridos en un  momento dado: Al 

final de cada trimestre, y en determinados momentos del curso, se realizará una 

evaluación que mida los resultados alcanzados por el conjunto de la clase y el grado 

de consecución, por parte de cada alumno, de las competenciasclave. 

 

El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje  de  la 

asignatura hace que la evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que 

vaya realizando a lo largo del curso. Por eso, las deficiencias apreciadas en un 

determinado período de evaluación se han de recuperar a lo largo del siguiente  

período, insistiendo en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado los 

mínimosexigibles.Laevaluaciónfinaldelcursodeberámedirelgradodedominiodelas 

competencias clave. En caso de que un alumno no alcance el grado mínimo de 

consecución de las competencias clave, el profesor podrá realizar un examen de 

recuperación de toda la materia, que se atendrá a los criterios de calificación 

establecidos. 

 
La evaluación del alumno se realizará mediante los siguientes instrumentos: 
 

- Valoración de la asistencia, puntualidad, diligencia, atención, participación, urbanidad 

y compostura enclase. 
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- Observación del trabajo desarrollado en casamediante la revisión del cuaderno, o del 

trabajo desarrollado en clase, individualmente o en equipo (contenido, expresión, 

caligrafía, ortografía, presentación...). El profesor podrá exigir en todo momento y sin 

previo aviso la presentación del libro del alumno, del cuaderno de clase o de cualquier 

otro soporte en que se reflejen las actividades realizadas en el aula o las tareas 

encomendadas para surealización tras la jornada escolar. En este sentido, se valorará 

que el cuaderno esté ordenado, completo y actualizado; que el alumno respete los 

plazos de realización y entrega de ejercicios y trabajos; y que el alumnodisponga del 

material necesario para el aprovechamiento de laclase. 

- Comprobación de que el alumno toma notas, comprende o se equivoca con 

frecuencia, de que corrige los errores, tanto de contenidos como ortográficos. De este 

modo se podrá informar al alumno de lo que hace bien y de lo  que  tiene quemejorar. 

- Análisis de las producciones textuales del alumno (redacciones, cartas, relatos...) 

para comprobar su grado de madurez y lascapacidadesempleadas. 

- Comprobación, por medio de pruebas específicas (al menos dos por evaluación), de 

los conocimientos adquiridos sobre los diversos aspectos de la lengua y la literatura. 

Las pruebas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de 

evaluación establecidos y comprobar el grado de adquisición de las 

competenciasclave. 

Se utilizarán pruebas de composición en las que el alumno organizará, 

seleccionará y expresará las ideas esenciales del tema que ha de exponer (permiten 

evaluar la lógica de las reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de 

conocimiento) y pruebas objetivas consistentes en preguntas de respuesta corta (se 

pide una información muy concreta),  preguntas de texto incompleto (permiten valorar 

el recuerdo de hechos, terminología), preguntas de emparejamientos (permiten captar 

la capacidad de relacionar que posee el alumno), preguntas de opción múltiple (para 

valorar la capacidad de comprensión, aplicación y discriminación de significados) y 

preguntasdeverdaderoofalso(útilesparamedirlacapacidaddedistinciónentre hechos y 

opiniones o para mejorar la exactitud en lasobservaciones). 

Para la valoración de las pruebas escritas se tomará en consideración, 

no solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino 

también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar una prueba escrita 

se tendrá encuenta: 

La cohesión del texto. Una correcta organización y enlace de sus diferentes partes. 

Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. La corrección y 

adecuación del vocabulario empleado. 

La corrección ortográfica 

Una presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad 

del texto. 

La competencia lingüística del alumno. 

 
- Verificación de la lectura de las obras propuestas, obligatorias y voluntarias: aunque 

valorar una obra de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los 

ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las 

lecturas que se determinen. Estos ejercicios podrán ser variados: controles escritos, 

fichas dirigidas, exposiciones orales, breves trabajos... Se valorará principalmente el 

grado de comprensión de la obra por parte del alumno. 
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8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE TIENEN 

PENDIENTE LA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º 

DE ESO 

Los alumnos/as de 2ºde ESO pendientes de aprobar la Lengua Castellana y 

Literatura de 1º podrán recuperar la materia mediante la realización de un cuaderno de 

ejercicios que serán evaluados trimestralmente por el profesor/a de la materia de 2º de 

ESO. Los alumnos/as que no aprueben la asignatura por este procedimiento tendrán la 

posibilidad  de examinarse en el mes de mayo de toda la materia de 1º. Los contenidos 

de la prueba se publicarán en las Aulas de Materia y en los Tablones de Anuncios de 

los pasillos del Centro. Aprobará la asignatura pendiente el alumno/a que obtenga al 

menos 5 puntos de los diez con que será puntuado el examen que se les proponga. El 

alumno/a que no supere la materia en esta convocatoria podrá recuperarla de nuevo 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 
 

9.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 
Atendiendo a los principios que inspiran la legislación vigente y los planteamien- 

tos pedagógicos de la Educación Secundaria, la metodología utilizada será 

esencialmente activa para todos los bloques de contenidos. Partimos del aprendizaje 

significativo y funcional, combinando siempre las distintas formas de construcción del 

conocimiento, sin olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en  

el proceso, tanto de forma individual como en grupo. Así, el alumno deberá revisar y 

reelaborar los conocimientos previos con la ayuda del profesor, incrementándolos por 

medio de la asociación entre aquellos y los nuevos. A la vez relacionará estos 

conceptos nuevos con experiencia personal y los contrastará con los de 

suscompañeros. 

 
Los principios básicos que, en la medida de lo posible,  se intentarán  mantener 

son lossiguientes: 

1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la  

inducción  de contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, se motivará la 

reflexión del alumno sobre el uso propio y los usos ajenos de la lengua, como 

instrumento necesario para conseguir una mejora efectiva en sus  capacidades de 

comprensión yexpresión. 

2. Trabajar con textos de todo tipo (lectura comprensiva, observación y 

anotación, análisis, comentario) y, en el estudio gramatical, con enunciados sencillos 

pero debidamentecontextualizados. 

3. Ayudar al alumno a inducir y sistematizar de manera adecuada los 

contenidos programados. Asimismo, se procurará consolidar los conocimientos y 

capacidades adquiridos mediante actividades y prácticas específicas.  
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4. En cuanto a los agrupamientos, se combinará convenientemente, según los 

contenidos de que se trate, el trabajo individual del alumno con las actividades 

realizadas en gran grupo o grupos pequeños. 

5. Se estudiará en cada caso concreto la posibilidad de trasladar fuera del 

aula alguna o algunas de las actividades programadas, según las disponibilidades. 

 
La metodología aplicada en las unidades didácticas responde en esencia a este 

esquema: 

 
a) Actividades de motivación y detección de conocimientosprevios 

 
Dependiendo de los contenidos que haya que desarrollar, se  utilizarán  

mecanismoscomolalecturaycomentariodeuntextopertinente,eldebateabiertosobre 

algúnaspectorelativoaltema,proyeccionesdevídeo,etc.Laparticipacióndelalumnado en 

estas actividades se realizará en grangrupo. 

 
b) Actividades de desarrollo 

 
Actividades de reflexión y análisis 

 
A partir de la lectura y comentario de textos diversos (atendiendo de manera 

particular a los aspectos relacionados con los contenidos de la unidad), los alumnos 

inducirán los conceptos pertinentes en cada caso. Los textos  serán  cuidadosamente 

seleccionados para que esta labor de inducción pueda ser  realizada sin dificultad. Los 

comentarios se realizarán preferentemente mediante debates en clase, de forma que 

se pueda realizar un intercambio efectivo de ideas y observaciones entre los alumnos. 

En esta fase, el profesor deberá limitar su intervención en clase a moderar el diálogo y, 

como mucho, aclarar o recordar conceptos. No es conveniente que presente 

información o conceptos que los alumnos no sean capaces de inducir por sí mismos. 

 
Actividades de generalización y conceptualización 

 
Los alumnos sintetizarán individualmente o por grupos reducidos (mediante 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) los conceptos que hayan aparecido 

en la fase anterior. 

 
Actividades de recapitulación y sistematización 

 
Dependiendo del desarrollo de las fases anteriores, el profesor podrá completar la 

información que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de 

forma que el alumno disponga en cualquier caso de un esquema claro de los 

contenidos de la unidad. 
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c) Actividades de consolidación yaplicación 

 

Las que se consideren oportunas para asegurar la comprensión de los contenidos 

por parte del alumno y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas 

unidades, estas actividades de aplicación consistirán en la producción directa y 

fundamentada de textos propios. Estas actividades las realizarán los alumnos  de  

formaindividual. 

 
d) Actividades de ampliación yrefuerzo 

En función de las necesidades de los alumnos pueden plantearse actividades de 

ampliación y refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de aprendizaje. 

 
e) Actividades deevaluación 

La metodología básica del estudio de la literatura se centra en la comprensión de 

conceptos y procedimientos básicos, en el comentario de textos y en la lectura de  

obras completas y de fragmentos representativos. La información tiene un carácter 

secundario, al servicio de la fundamentación de la actividad básica. En lo  que  se 

refiere a las técnicas de comunicación, léxico y ortografía, tendrán un tratamiento 

integradodentrodelasactividadesyprocedimientosqueserealicenenlosotrosbloques a lo 

largo delcurso. 

Por último, y en cuanto se refiere a la lectura de obras completas, la metodología 

aplicada será: 

1. Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías 

facilitadas por elprofesor. 

2. Comprobación de lectura: breve control en el que el alumno pueda demostrar su 

comprensión lectora y su capacidad para la expresiónescrita. 

3. Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre aspectos 

determinados de la obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación ya señalados. Este trabajo podrá realizarse de 

manera individual o en gruposreducidos. 

4. Eventualmente, el trabajo de exposición, o alguno de sus aspectos, se trabajará 

en clase mediantedebate. 

5. Además, se propondrá a los alumnos de manera voluntaria una lista de obras 

literarias seleccionadas atendiendo a su calidad y a los intereses de los alumnos, a fin 

de fomentar la lectura como fuente deplacer. 

 
No podemos olvidar que, en este nivel, las obras completas programadas se 

conciben con la finalidad de motivar el gusto por la lectura, fundamentalmente, y 

secundariamente para iniciar una primera fase de lectura reflexiva que atienda a 

elementos distintos del mero argumento. Por ello es básica la lectura personal y se 

concibe como objetivo de ampliación el distinto nivel de comprensión de distintos 

elementos estructurantes de las obras leídas. Se toman como pretexto para iniciar en 

técnicasdetrabajo(fichas,búsquedadeinformaciónsobreautores,formaderealización 

deunaexposiciónacadémica,etc.).Contodo,enlasobrasseiránplanteandodemanera 

gradual y no academicista aspectos de elementos estructurales de género 
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10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los recursos iniciales serán: 

 
Libro de texto: O. Ayala Flores y C. Martín Daza, con la supervisión de J. A. Martínez 

Jiménez, F. Muñoz Marquina y M. A. Sarrión Mora:  Lengua Castellana y Literatura (2° 

de E.S.O.), Madrid, Ediciones Akal,2012. 

Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas del 

centro quedarán en clase como material permanente deconsulta. 

Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento 

metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y 

comentario, que habrán de ser reprografiados. En muchas ocasiones, 

estosmaterialesseráncreaciónpropiadelprofesor,adaptándolodeestamanera a sus 

alumnos (fichas, esquemas, mapas conceptuales,etcétera). 

Otros materiales: dependiendo del contenido de cada unidad, se usará también como 

material de trabajo en clase: 

— Presentaciones. 

— Vídeos de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Bibliotecadel centro, 

del C.A.P. o del propioprofesor). 

— Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre temas o 

autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etcétera). 

— Cañón de proyección multimedia y aplicacionesinformáticas. 

— Grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de lalengua. 

— Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos, especialmente los de 

Música, Geografía e Historia y Educación Plástica yVisual. 

— Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias formativas 

puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los  objetivos propuestos, 

se utilizará material complementario diverso, a criterio del profesor: cuadernos de 

ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre expresión escrita,etcétera. 

— Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en 

bibliotecaspúblicas. 

— UsodelasaulasTIC,parapotenciarelusodelasnuevastecnologíasenel proceso 

deenseñanza-aprendizaje. 

 
 
Para fomentar la lectura, se leerá una obra obligatoria por evaluación que será 

establecida por la profesora. Además, para mejorar el hábito lector, se propondrá una 

lectura opcional valorada en 0,5 puntos sobre la nota final de cada evaluación. Se 

realizará una prueba de comprobación de la lectura, que puede ser tanto oral como 

escrita.  

 

LIBROS OBLIGATORIOS 

 
1ª Evaluación: El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. 
2ª Evaluación: La música del viento de J. Sierra i Fabra. 
3ª Evaluación: Cuando Hitler robó el conejo rosa de Judith Kerr. 
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LIBROS OPTATIVOS 
 

- MartínGaite,Carmen:Caperucita en Manhattan 

- Wilson, Jacqueline:Secretos 

- Mallorquí, César: La catedral 

- Rodari,Gianni:Cuentos escritos a máquina 

- GeorgeWells,Herbert:La guerra de los mundos 

- GarcíaBarba,Ignasi:El chip experimental 

- Marías,Fernando:Biografía del segundo cocodrilo 

- Fernández Paz, Agustín:Muchachas 

- Haddon,Mark:El curioso incidente del perro a medianoche 

- Palacio,R.J.:La lección de August 

- Ness,Patrick:Un monstruo viene a verme. 

 
 

También existe la posibilidad de unir a la lectura la proyección de algún vídeo y la 

asistencia a alguna charla de escritores invitados por el Centro con motivo de alguna 

celebración. 

 
• Recursos online, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el 

uso de las TIC (Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia  podemos  

tomar http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces  para 

el fomento de la lectura, http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes 

bibliotecas virtuales (como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto 

Cervantes), ejercicios, fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc., o 

http://roble.pntic.mec.es, desde donde puede accederse, igualmente, a numerosos 

recursos teóricos yprácticos. 

• Recursos para el profesor: este se apoyará también en experiencias de 

otros compañeros y en las fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse 

de ellas. 

 
  

http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos
http://www.rinconcastellano.com/tl
http://roble.pntic.mec.es/
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11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En cada uno de los apartados que se tienen en cuenta para su evaluación, el 
alumno tendrá que demostrar un nivel suficiente para obtener el aprobado. Se valorará 
del siguiente modo: 
 

-10% para la lectura de una obra. 

- -10%para las exposiciones orales sobre trabajos relacionados con la narración, la 
exposición, etc.: 
 
1.- pronuncia con claridad y emite con nitidez los grupos consonánticos (0.25) 
2.- expone con claridad, coherencia y adecuación (0.25) 
3.- responde correctamente a preguntas sobre el contenido de textos  
orales (0.25) 
4.- emplea una expresión no verbal adecuada a la situación  
comunicativa (0.25) 
 
-10% los trabajos escritos sobre elaboración de redacciones, relatos, cartas... 
recogidos en el cuaderno o a través del aula virtual en la que se debe dar de alta el 
alumnado: 
 
 
1.- corrige los ejercicios, presenta los trabajos y organiza su cuaderno con orden, 
limpieza y claridad (0.25) 
2.- deduce la idea principal de un texto y establece relaciones entre las distintas partes 
del mismo (0.25) 
3.- organiza el texto escrito con coherencia; redacta con variedad léxica y sintáctica 
(0.25) 
4.- escribe con corrección ortográfica las palabras de uso frecuente (0.25) 
 
 
-70% para las pruebas específicas que valoran los conocimientos tanto de lengua 
como de literatura, insistiendo en que el alumno debe mostrar un dominio equilibrado 
en ambas materias. 
 

La evaluación es continua. En cada prueba de la 2ª y 3ª evaluaciones se 
incluirán contenidos de la/s evaluación/evaluaciones anterior/es. La calificación final 
para el alumno/a que apruebe las tres evaluaciones será la nota media de las tres. 
Para el que suspenda alguna evaluación (1ª o 2ª) la nota final será la media ponderada 
con la de la 3ª superada, en los porcentajes de 40% para la media de la 1ª y 2ª 
evaluaciones, y el 60% para la3ª. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre se propondrá una  prueba  

escrita con preguntas variadas sobre los contenidos del programa. Se calificará sobre 

diezpuntos.Aprobará el alumno que obtenga una calificación no inferior a 5puntos. 

 
12.- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Usaremos una ficha en la que se recojan los aspectos evaluables de la 

actividad docente y, en primer lugar, el propio profesor y, a final de curso, el grupo de 

alumnos/as de la materia, harán una reflexión conjunta y una encuesta acerca de la 

labor del docente. La ficha se aproximará a la siguiente: 
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 1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada 
uno de los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que 

quiero conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 

conocimientos previos, relacionando los contenidos con 

situaciones reales, informándoles de la utilidad y creando 

expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 
positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 
conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, 
las diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con 
situaciones de la vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo 
tareas y logros diferentes. 

    

8. Propongo metodologías diversas.     

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en 
porcentaje.) 

Trabajo individual 

Parejas 

 Grupo pequeño 

 Gran grupo 

 
 
% 

% 

% 

% 
10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 
materia: material manipulativo, gráfico audiovisual, material impreso 

    

 

13.- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS QUE SE 

PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 

RESULTADOS 

 
Es fundamental que desde principio de curso se tenga un conocimiento lo más 

profundo posible del nivel académico de los alumnos, tanto a nivel individual como del 

grupo. Por ello es imprescindible la realización de una prueba inicial de evaluación. En 

este curso académico, además, se prestará especial atención a los contenidos que no 

se pudieron trabajar con suficiente profundidad a causa del confinamiento. 

 

Durante la primera semana de clase se pasará a los alumnos una prueba escrita 

para observar en qué medida han conseguido los objetivos de la materia en el primer 

curso de ESO. 

La prueba escrita debe servir para medir el nivel de conocimientos, habilidades y 

capacidades de los alumnos. Por lo tanto tendrá que incidir en los aspectos más 

significativos de los objetivos del curso anterior. 

En la prueba se incluirán ejercicios que permitan valorar la comprensión y 

expresión escritas, y preguntas, cuestiones y actividades que evalúen sus 
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conocimientos lingüísticos y literarios, así como su capacidad para la aplicación  

práctica (vocabulario, ortografía, por ejemplo). La prueba escrita se complementará en 

e laula con ejercicios de lectura e intervenciones orales que permitan al profesorado 

evaluar el nivel de comprensión y expresión orales. 

Analizados los resultados, si es necesario, se  realizarán  los ajustes oportunos en 

la programación. Además, se procurará que aquellos alumnos/as que muestren 

dificultades en el aprendizaje tengan que trabajar especialmente en Ortografía y 

Vocabulario, dado que estos bloques son los que les aportarán las destrezas básicas 

que deben adquirir durante la Educación SecundariaObligatoria. 

 
 

14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El planteamiento metodológico seguido va a ofrecer una «diversidad curricular» 

que permita adquirir las distintas capacidades a la mayor parte del alumnado.  Es  

cierto, sin embargo, que las necesidades educativas que deben ser atendidas podrán 

ser de muy diferentes índoles: alumnos con sobredotación intelectual, de integración, 

discapacitados, emigrantes o desmotivados en serio riesgo de abandono escolar, etc. 

Por ello, estas diferencias de capacidad, motivación o interés del alumnado obligan a 

tomar decisiones para dar la respuesta más adecuada a la programación. Así, las 

decisiones más importantes radican en dar más peso a los procedimientos y actitudes 

que a los conceptos, no sólo en la selección de contenidos, sino en la evaluación  de  

losaprendizajes. 

En este sentido es importante el establecimiento de diferentes agrupamientos. 

Otras medidas pueden ser: suscitar el interés y la motivación de todos a través de 

actividades más vivenciales, cercanas y no excesivamente largas, con niveles de 

dificultad en ascenso progresivo, así como materiales suplementarios, actividades de 

ampliación, apoyos externos y, en último extremo, adaptaciones curriculares. 

En el libro de texto se incluyen materiales que sirven de repaso de contenidos 

impartidos en cursos anteriores; se ha partido de la base en la normativa de ortografía  

y puntuación; en las exposiciones teóricas no se ha dado por supuesto ningún 

conocimiento previo específico del tema; las diversas actividades  y  ejercicios 

presentan una gama de niveles didácticos: en los temas de Literatura se ofrecen 

numerosos textos que permiten la diversificación del trabajo de losalumnos. 

En el caso de que sea necesaria una adaptación curricular no significativa, el 

profesornonecesitarálaayudadelDepartamentodeOrientación,yseráélmismoelque 

determine los objetivos y contenidos que considere apropiados en función de las 

necesidades del alumno. En el caso de las adaptaciones curriculares  significativas  

para aquellos alumnos con necesidades educativas específicas, que son atendidos 

también por el Departamento de Orientación, se podrán compaginar materiales de 

trabajo y tareas comunes con el resto de alumnos y se podrán decidir materiales y 

tareas específicos para desarrollar objetivos básicos del área de Lengua y Literatura,  

en función de las adaptaciones del currículo que se consideren. No obstante, y en este 

último caso, su currículo estará personalizado, por lo que se remite a tal documento. 
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Por otro lado, este Departamento ha adoptado medidas  concretas de atención a  

ladiversidadconlacreacióndeunAgrupamientoEspecíficoen2ºdeESO.Losalumnos que 

forman parte del Agrupamiento Específico son propuestos cada curso en la Junta de 

Evaluación de la Convocatoria Ordinaria de junio y en la de la Convocatoria 

Extraordinaria de septiembre. Y el Departamento de Orientación se encarga de 

tramitar estas propuestas haciéndolas llegar a las familias de los alumnos afectados 

para suaceptación o renuncia. Si un alumno renuncia a estas medidas concretas de 

atención a la diversidad, se entiende que acepta integrarse en el grupo de referencia 

en las mismas condiciones que los demásalumnos. 

A los alumnos del Agrupamiento Específico se les hace una adaptación de los 

instrumentos de evaluación conforme a sus necesidades. Básicamente, esta 

adaptación consistiráen: 

-  Exámenes escritos más cortos, con preguntas breves, cerradas, claras y 

con un vocabulario lo más sencillo posible. No obstante, estos exámenes mantienen el 

nivel de contenidos correspondiente al currículo de cadacurso. 

-  Proporcionar al alumno más tiempo para la realización de las pruebas 

escritas; incluso, si es necesaro, dividirlas en dossesiones. 

-  Realización de pruebas orales en el casode que haya que completar 

información sobre los conocimientos delalumno. 

 
Estasmismaspautasseaplicaránaalumnosdelosotrosgruposde 2º deESOque 

puedan estar afectados de TDAH, a los que, si es necesario,  se  les  permitirá utilizar  

el ordenador en sus prueba escritas, y a los que se pedirá que revisen los exámenes 

antes de entregarlos. Además, con estos alumnos se utilizarán estrategias explicativas 

como: 

- Utilizar frasescortas. 

- Focalizar la atención en los conceptosclave. 

- Presentar la idea principal explícitamente al inicio de laexplicación. 

- Implicar al alumno, promoviendo su participación con preguntassencillas. 

- Utilizar  estímulos visuales,  y modificar el ritmo  de la exposición conlas

 debidas pausas. 

- Comprobar que elalumno atiende, que entiende las explicaciones, que copia lo 

señalado. 

 

 

15.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

QUE SE TRABAJARÁN. 

En el currículo de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO se incluye una 

serie de contenidos que son transversales en las distintas asignaturas, sin perjuicio de 

su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 
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Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes, los textos y los 

libros de lectura obligatoria que se trabajan en el aula, se fomentan valores como la 

igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por  cualquier  condición 

o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa 

de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de  

cualquier tipo de violencia, racismo oxenofobia. 

 
De manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

 
-La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo 

básicodelamateria,yseerigenenlabaseprincipaldelaactividaddelalumnado, que se centra 

en la lectura de fragmentos y obras completas así como en la producción de textos de 

intenciónestética. 

-El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo 

como un soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en el 

aula, sino por su función básica para la personalización del aprendizaje, por sus 

innumerables posibilidades didácticas, y por  la conexión con los hábitos y 

experiencias de las nuevas generacionesde 

alumnos. 

 
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos 

incluidos en las unidades didácticas, así como desde los libros de lectura obligatoria 

que se trabajan en el aula, se reflexiona sobre los derechos fundamentales del 

individuo (libertad de opinión y expresión); sobre la igualdad y dignidad de todos  

los seres humanos, sea cual sea su raza, su aspecto físico, cultura  o religión;  sobre 

el respeto a las leyes ciudadanas como medio de garantizar la convivencia; sobre el 

respeto a las tradiciones como parte del patrimonio de cada pueblo y de toda la 

Humanidad; sobre el respeto y conservación del patrimonio natural; sobre un 

consumo responsable; o sobre la explotacióninfantil. 

 

 

16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 

La evaluación de la propia programación se fundamentará en tres momentos 

diferenciados: 

-  La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se 

han concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares 

prescriptivos incluidos. 

- El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el 

aula de la programación didáctica. En las reuniones mensuales del departamento 

centradas en el seguimiento de la programación se analizará la adecuación de la 

programación didáctica al contexto específico de cada grupo- 
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clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora o reconducción 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que se consideren oportunas. Las opiniones 

del alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas en común son también 

una referencia importante para una valoración más participativa y compartida del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Por último, tras la aplicación total de la programación,  cuando se tenga una mejor 

perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna  y externa del 

alumnado. 

 
 
 
 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE LA 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje 
evaluables en relación a las distintas unidades de programación. 

    

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los estándares 
de aprendizaje 

    

Se han determinado los estándares de aprendizaje imprescindibles.     

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

    

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las 

consecuencias de sus resultados. 

    

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 

específico de alumnos. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura y 
el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. 

    

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

    

Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales, 
significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes 
unidades de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

    

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados     

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos 
didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto para el 
alumnado 

    

Análisis de los resultados de las evaluaciones.     
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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Esta materia se imparte a cuatro grupos más un Agrupamiento Específico, con 

diez alumnos. La mayoría ha cursado los estudios  de 1º y 2º de ESO en este centro.  

 
2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DELAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias clave se definen como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Dando por hecho que en la enseñanza de la lengua predomina el carácter 

instrumental de la misma, es necesario reconocer la estrecha relación que existe entre 

la materia de Lengua Castellana y Literatura y la adquisición de la mayoría de las siete 

competencias clave identificadas por la Unión Europea: 

 
Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Conciencia y expresiones culturales. 

 
El currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta   

eldesarrollodelacapacidadparainteractuardeformacompetentemedianteellenguaje en 

las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 

desarrollo de todos los aspectos que configuran la competencia en 

 

Comunicación lingüística. Además,  las habilidades  y estrategias  para  el uso de  

una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de 

observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al 

aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta 

competencia sobre el uso del lenguaje en general. Se aprende a hablar, a escuchar, a 

leer y a escribir, para poder comunicarse con los demás, pero también para adquirir 

nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un 

medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del 

conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 

lenguaje se relaciona directamente con la competencia Aprender a aprender. 
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Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 

analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de  

ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 

gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos  para  expresar 

una misma idea, diagnosticar errores y corregirlos, etc.) que se adquieren en relación 

con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para 

optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprenderunalengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar  y  

resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que  una de 

las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el sentido  de  

iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía 

(competencia Sentido de iniciativa y espírituemprendedor). 

La materia contribuye al tratamiento de la información y la  Competencia 

digital al tener como una de  sus metas proporcionar conocimientos  y destrezas para 

la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 

necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales  y  

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas  informaciones  

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de internet; la 

realización guiada de estas búsquedas constituirá, pues, un medio para el desarrollo  

de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que  el  currículo 

incluyaelusodesoporteselectrónicosenlacomposicióndetextosdemodoquepuedan 

abordarse  más  eficazmente  algunas  operaciones  que  intervienen  en  el proceso   

de escritura (planificación, redacción del texto, revisión) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. Igualmente, favorece el desarrollo de esta 

competencia en nuestra materia la utilización de los nuevos medios de comunicación 

digitales como recurso didáctico, por cuanto implican un uso social y colaborativo de la 

escritura y de losconocimientos. 

El aprendizaje de la lengua contribuye además de modo decisivo al desarrollo de 

las Competencias sociales y cívicas, entendidas como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, 

la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia: la confirmación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se 

contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los 

modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 

estereotipadas del mundo, con el objeto de ayudar a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. 
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La lectura, la interpretación y la valoración de obras literarias son imprescindibles 

para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su aportación será más 

relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye 

a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, 

acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) 

adquiera sentido para elalumnado. 

En conclusión, la adquisición de las competencias clave se convierte en objetivo 

principal de nuestra materia, pero, sobre todo, la adquisición de competencias en 

Comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dialogar, formarse un juicio 

crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 

leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y para acercarse a 

nuevasculturas,queadquierenconsideraciónyrespetoenlamedidaenqueseconocen. Por 

ello, la competencia en comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva 

de convivir y de resolverconflictos. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente capaz en la expresión y comprensión de los 

mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar 

la comunicación al contexto. Entraña también la utilización activa y efectiva de los 

códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales 

adecuados a cada situación de comunicación. 

Leer y escribir son acciones que presuponen y refuerzan las habilidades que 

permiten buscar, recopilar y procesar información, y estar capacitado a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos  con  intenciones 

comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión 

del código que posibilita hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, 

de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber,todo lo 

cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. 
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La destreza para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 

acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) 

está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta aptitud, como las habilidades 

para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y 

autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el 

conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e 

implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes  a  la  situación  

comunicativa en distintos contextos sociales y culturales presupone el conocimiento y 

aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las 

estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una maneraadecuada. 

Y no hay que olvidar que, cómo la competencia en Comunicación lingüística es 

una de las capacidades básicas, es lógico que la responsabilidad de su  adquisición  

seacompartidaporlasdiferentesáreas.Enestesentido,actuacionescomo eldiseñode un 

Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo, un Plan 

Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca escolar como espacio de 

aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia  

en Comunicaciónlingüística. 

 
 
 

3.- OBJETIVOS 

 
a) OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 
De acuerdo con el art. 11 del RD 1105/2014, la Educación  Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos 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 ciudadaníademocrática. 

 
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. 

  



 

140 
 

 
 

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 lamujer. 

 
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 losconflictos. 

 
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 lacomunicación. 

 
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 laexperiencia. 

 
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 

laliteratura. 

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

 
j) Conocer y aceptar el funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  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. 

 
k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

 
l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia propias y 

de las otras personas, así como el patrimonio artísticoycultural. 
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m) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y 

artístico de Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y respetar la 

diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de las personas, 

desarrollando actitudes de interés y respeto hacia  el ejercicio  de estederecho. 

 
n) Conocer y valorar la importancia del uso de nuestro idioma como elemento 

fundamental para el mantenimiento de nuestra identidad y como medio de 

relacióninterpersonalyexpresiónderiquezaculturalenuncontextoplurilingüe, que nos 

comunica con otras lenguas, en especial con las pertenecientes a la 

comunidadlusófona. 

 
En definitiva, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es la adquisición 

de las capacidades básicas que ayuden al alumno en el  desarrollo integral y armónico 

de la persona en los  aspectos  intelectuales,  afectivos  y sociales. Tal como se indica  

expresamente  en la norma  de  desarrollo  curricular,  la contribución de la materia  de  

Lengua  Castellana  y Literatura  a la adquisición  de dichas competencias clave es 

fundamental, de manera que se hace preciso ir acotando las capacidades que, de 

forma más concreta, han de ser adquiridas a través de nuestramateria. 

 
 
b) OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PARA LA ESO 
 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

actividad social ycultural. 

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 propiaconducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. 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. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbitoacadémico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opinionesdiferentes. 
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8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitoslectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursosestilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 

contextoshistórico-culturales. 

11. 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 ycorrección. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistasosexistas. 

 

c) OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

PARA 3º DE ESO 

 
A los objetivos que se proponen para los cursos de 1º y 2º de ESO se añaden los 

siguientes: 

Conocer las variantes de cada lengua superando estereotiposlingüísticos. 

Utilizar los recursos expresivos en los intercambioscomunicativos. 

Analizar las características de los distintos géneros de los medios de 

comunicación, con el fin de desarrollar actitudes críticas ante sus mensajes y conocer 

su importancia en la culturacontemporánea. 

Expresarse oralmente y por escrito siguiendo los distintos tipos de texto y sus 

característicasestructurales. 

Diferenciar las diferentes unidades de la lengua separando los niveles de 

análisisfonológico,morfológico,sintácticoyléxico-semántico(fonemas,clasesde palabras, 

categorías morfológicas / funciones sintácticas,etc.). 

Conocer la realidad plurilingüe de España y los problemas que plantean las 

lenguas encontacto. 

Analizar y comparar las formas de la tradición literaria hasta el siglo 

XVIII,valorándolas como un modo de simbolizar la experiencia individualycolectiva 

Reconocer los principales rasgos que definen los géneros literarios a lo  largo  de 

esossiglos. 

Reconocer los principales rasgos que definen a autores, escuelas y estilos a lo 

largo de esossiglos. 

Producir breves textos con intención literaria siguiendo modelos 
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Conocer las obras y fragmentos representativos de las literaturas de las  lenguas 

constitucionales y de las obras fundamentales de la  literatura occidental. 

Hacer pequeños trabajos de investigación recabando, seleccionando e integrando 

información diversa en un texto, mediante sistemas tradicionales y de las 

nuevastecnologías. 

Reconocer los complementos de laoración. 

Diferenciar la yuxtaposición, la coordinación y la subordinación. 

Distinguir los diferentes tipos de proposiciones subordinadas. 
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4.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES, CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y GRADO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA 

Objetivos  -  Contenidos Criterios de evaluación y 

Competencias clave 

Éstándares de  

aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 
Objetivos: a, d, g, h, m. 

 
Contenidos: 

 
Escuchar: 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito   personal, académico, 

social y ámbito laboral. 

Comprensión, interpretación 

y valoración de textos orales 

en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. Eldiálogo. 

Observación, comprensión, 

interpretación y valoración del 

sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas d 

e la intención comunicativa  de 

cada interlocutor y aplicación 

de las normas básicas que  

regulan lacomunicación. 
 
Hablar: 

Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 

para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales o 

informales. 
 
Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas básicas 

de intreacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

 
          

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Escuchar activamente, 

comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar, 

laboral ysocial. 
2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferentetipo. 
3. Comprender el sentido global y la 

intenciónde textos orales. 
4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones 

oralespropiasyajenas,asícomolos 

aspectos prosódicos y loselementos 

no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 
5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos 

y como herramienta para regular la 

conducta. 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 
7. Conocer, comparar, usar y valorar 
las normas de cortesía enlas 

intervenciones orales propias de la 
actividad académica. 
 

 
 
 

 
        Competencias: 
1º) C. lingüística 

3º) C digital 
4º) Aprender a aprender 
5º) C sociales y cívicas. 

 
 
 

 
Estándares de aprendizaje: 
 
1.1.Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información 
relevante, detrminando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 
1.3.Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
1.4. Distingue las partes en las que 
se estructuran los mensajes orales y 
la interrelación entre discruso y 
contexto. 
1.5. Distingue entre información y 
opinión en mensajes procedentes 
de los medios de comunicación y 
entre información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de 
enfatización y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales. 
2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando eltema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
2.2Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
encuniados desconocidos 
(diccionarios, etc.) 
2.3. Resume distintos tipos de texos 
de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 
3.1. Escucha, observa e interpreta 
el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificiando la 
información relevante. 
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  3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje 

conversacional(cooperación, 

espontaneidad, economíay 
subjetividad) en las conversaciones 

espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las 

intervencionesparticularesde 
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 hacialas opiniones de 

losdemás. 
3.4 Identifica el propósito, la tesis y 

los argumentos de los 

participantes, en debates, tertulias y 

entrevistas procedentes de los 

mediosde comunicación 

audiovisual valorando de forma 

crítica aspectos concretos de su 

forma y sucontenido. 
3.5.Reconoceyasumelas reglas 

deinteracción, 
intervención y cortesía que regulan 

los debates ycualquier 

intercambio comunicativooral. 
4.1. Conoce el proceso 

deproduccióndediscursosorales 
valorando la claridadexpositiva, la 

adecuación,lacoherencia del 

discurso,asícomo la cohesión de 

loscontenidos. 
4.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos 

y empleo de ayudas audiovisuales 
en cualquiertipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y  ajena 

apartirdelaprácticahabitualde la 

evaluación yautoevaluación, 
proponiendo solucionespara 

mejorarlas. 
5.1. Utiliza y valora la lenguacomo un 

medio para adquirir,procesar y 

transmitir nuevosconocimientos; 

para expresar ideas y 

sentimientos ypara regular la 

conducta. 
5.2. Reconoce la importanciade los 

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

5.3. Reconoce los errores de la 
producciónoral propia y ejena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 
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  6.1. Realiza presentaciones orales de 

forma individual o en gurpo, 
planificando el proceso de 
oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información de forma coherente. 

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas dentro del aula. 

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

6.4. Resume oralmente exposiciones 
e intervenciones públicas 
recogiendo las ideas principales . 

7.1Conoce, valora y aplica las normas 
que rigen la cortesí en la 
comunicación oral. 

7.2. Analiza críticamente debates y 
tertulias procedentes de los 
medios de comunicación. 

          

7.3. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción 

y cortesía que los regulan, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o 

imaginarias de comunicación. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 
 

Objetivos: a, b, c, e, g, h, l. 
 

 
Contenidos: 

 
Leer: 

Conocimiento y uso progresivo 

de técnicas y estrategias de 

comprensión escrita. 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en  relación con 

el ámbito personal, académico, 

social y ámbitolaboral. 
Lectura,

 comprensión

, interpretación y valoración de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, 

 expositivos, 

argumentativos ydialogados. 

Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante lalectura. 
Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de  la  Información 

y la Comunicación como fuente 

de obtención deinformación. 
 

Escribir: 
Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención 
de datos, organización de la revisión. 
 

 
 

Escritura de textos propios del ámbito 

personal, académico, social y 
laboral.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados.  

Interés por la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje, 

como forma de comunicar las 
experiencias y los 
conocimientos propios, y como 

instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

 
 

Criterios de evaluación: 
 

1. Aplicar diferentes estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textosorales. 
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 delos demás. 
4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizajecontinuo. 
5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el 

ámbito deuso. 
7. Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollopersonal. 
 

Competencias:  
1º) Comunicación lingüística.  

2ª) CMCCT  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales y cívicas.  
7ª)Conciencia y expresiones 

culturales. 

 
 

 

       

 

 
 
Estándares de aprendizaje: 
 

1.1.Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación 

de su propia compresión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 

errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto. 
1.2.Localiza, relaciona y secuencia las 

informaciones explícitas de los textos. 
1.3. Infiere la información relevante. 
1.4. Construye el significado global de 

un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo. 

2.1.Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, la estructura yla 
intención counicativa. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales 
de los distintos géneros periodísticas 
informativos y de opinión: noticias, 

reportajes, 
2.3. Comprende y explica los 
elementos verbales y no verbales. 

2.4. Localiza informaciones explícitas 
en un texto. 
2.5. Interpreta el sentido de las 

palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un 
texto en función de su sentido global. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, etc. 
3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 
3.2 Elabora su propia  

interpretación sobre el significado de 
un texto.  
3.3 Respeta las opiniones de  

los demás. 
 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 
 
4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc.  

4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.  
5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. 
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  5.2. Redacta borradores de escritura.  

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 ortográficas. 

5.4. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas,  

es t ruc tu r a… ) o l a f or m a  
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).  

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.  

5.6. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora 
que s e deducen de la evaluación de la 

producción escrita. 

 
 6.1. Redacta con claridad y corrección 

textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral.  
6.2. Redacta con claridad y  

corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los 

rasgos propios de la tipología 
seleccionada.  
6.3. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus 
escritos.  
6.4. Resume el contenido de todo tipo 

de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia. 
6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos trabajados.  
6.6. Explica por escrito el  
significado de los elementos visuales 

que puedan aparecer en los textos: 
gráficas, imágenes, etc.  
7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento. 

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.  
7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 

ante la lectura y la escritura.  
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. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
Objetivos: a, b, h, i, l,  
 
Contenidos:  

Reconocimiento, uso y ex- plicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo,  
adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección.  
Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y  

gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir  

una comunicación eficaz.  
Reconocimiento, uso y ex- plicación de 
los elementos constitutivos de la 

palabra.  
Procedimientos para formar palabras.  
Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los grupos de 
palabras (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. 

Reconocimiento, uso y ex- plicación de 
los conectores  
textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos.  
Reconocimiento, uso y ex- plicación de 

los recursos de  
modalización en función de la persona 
que habla o escribe. Expresión de la 

objetividad y la subjetividad a través de 
las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos.  
Explicación progresiva de la coherencia 
del discurso, teniendo  

en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior 
del texto y su relación con el contexto. 

Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad pluri-  
lingüe de España, y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural.  

Participación en proyectos  
(elaboración de materiales  
multimedia, folletos, carteles, reseñas 

sobre libros y películas, etc.) en los que 
s e utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el 

centro, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

 
Identificación y progresiva utilización de 
los conocimientos sobre las lenguas 

para desarrollar  
una competencia comunicativa 
integrada 

 
 
Criterios de evaluación:  
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 la revisión 
progresivamente autónoma de los 

textos propios y aje- nos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para 
la explicación de los usos de la lengua.  

2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a las 
diversas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.  
3. Observar, reconocer y explicar los  

usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la 

oración simple.  
4. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 

simple.  
5. Identificar los conectores textuales  
y los principales mecanismos de 

referencia interna presentes en los 
textos, reconociendo su función en la 
organización del contenido del 

discurso.  
6. Identificar la intención comunicativa 
de la persona que habla o escribe.  

7. Interpretar adecuadamente los 

discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y la disposición de los 

contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

 

8. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de 
sus lenguas y de los dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales.  
9. Participar en proyectos (ela- 
boración de materiales multimedia, 

folletos, carteles, reseñas sobre libros y 
películas, etc.) en los que s e utilicen 
varias lenguas, tanto curriculares como 

otras presentes en el centro, y 
relacionados con los elementos 
transversales, evitando estereotipos 

lingüísticos o culturales.  
10. Reflexionar sobre el sistema y las 

normas de uso de las lenguas, 

mediante la comparación y la 

transformación de textos, enunciados 

y palabras, y utilizar estos 

conocimientos para solucionar 

problemas de comprensión y para la 

producción de textos. 

 

 
 
Estándares de aprendizaje:  
1.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos y 

utiliza este conocimiento para corregir 
errores de concordancia en textos 
propios y ajenos.  

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

conocimientos adquiri- dos para 
mejorar la producción de textos en sus 
producciones orales, escritas y 

audiovisuales . 
2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra (raíz y 

afijos), y aplica este conocimiento a la 
mejora de la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo.  
2.2. Explica los procedi- mientos de 
formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónImos.  
3.1. Identifica los grupos de palabras 

en frases y textos, diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman, y explica su 

funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 
3.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado, distinguiendo 
los grupos de palabras que pueden fun 

cionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.  
4.1. Reconoce y explica en los textos 

los elementos constitutivos de la 
oración simple, diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia 

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

4.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, y explica los 
papeles semánticos del sujeto (agente, 

paciente y causa). 
4.3. Amplía oraciones en un  
texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo.  
5.1. Reconoce, usa y ex- plica 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.  
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 Competencias:  

1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales y cívicas.  
7ª)Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

6.1. Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y al receptor 
o a la audiencia (persona gramatical, 

uso de pronombres, sujeto agente o 
paciente, oraciones impersonales, 
etc.).  

7.1. Reconoce la coheren- cia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando 

la estructura y la disposición de 
contenidos.  
7.2. Identifica estructuras textuales 

(narración, descripción, explicación y 
diálogo), explica los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplica 

los conocimientos adquiridos en la 
producción y en la mejora de textos 
propios y ajenos. 

8.1. Localiza en un mapa las lenguas 
de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, 

comparando varios tex- tos, reconoce 
sus orígenes históricos y describe 
algunos de sus rasgos diferenciales.  

8.2. Reconoce las varieda- des 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España.  

9.1. Participa en proyectos  
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y 

películas, obras de teatro, etc.) en los 
que s e utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos 

transversales, evi- tando estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee como 

persona plurilingüe. 
10.1. Utiliza los conoci- mientos 
lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional y de la palabra 
desarrollados en el curso en una de las 
lenguas, para mejorar la comprensión y 

la producción de los textos trabajados 
en cualquiera de las otras. 

 
  



 

151 
 

 
 

 
Bloque 4: Educación literaria 

 
 
Objetivos: c, e, h, l, n.  

Contenidos:  
Lectura libre de obras de l a literatura 
española, universal y 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 desde la Edad Media hasta el 
siglo XVIII a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos 
y, en su caso, obras completas.  
Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de textos, 
utilizando las convenciones formales 
del género seleccionado y conintención 

lúdica y creativa. 
Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos 

y cita adecuada de las mismas.  
 
 

  
    
 

 
 
 

 
 
 

Criterios de evaluación:  

1. Favorecer la lectura y comprensión 
de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil.  
2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 

las artes.  
3. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos, reales o 

imaginarios, diferentes a los nuestros.  
4. Comprender textos literarios 

representativos de la Edad Media al 

siglo XVIII, reconociendo la intención 

del autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenece y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente con 

juicios personales razonados.  

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

lúdica y creativa. 
 6. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas para 

realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información.  

 
Competencias: 
1º) C. lingüística 

3º) C digital 
4º) Aprender a aprender 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

 
Estándares de aprendizaje:  
1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 

aficiones.  
1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le 
llaman la atención y lo que la lectura le 
aporta como experiencia personal.  

2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 

existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas  

( m ús ic a, pi nt ur a, c in e…) .  
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.  

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.  
3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 

compañeros.  
3.2. Trabaja en equipo  
determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 

progresivamente autónoma.  
4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al siglo 
XVIII, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario.  
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.  

5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del 

género y con intención lúdica y 
creativa. 
 5.2 Desarrolla el gusto por la  

escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.  

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.  
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. 
 6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 
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GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA: 

Los estándares de  aprendizaje  evaluables  que  figuran  subrayados  se 

consideran  los  mínimos  exigibles  y,  en  consecuencia,  constituyen   procedimientos 

y criterios básicos y obligatorios en el desarrollo de la materia.  Los  indicadores  de 

logro subrayados en el apartado 6 se consideran imprescindibles para que el alumno 

alcance al menos el 50% de la calificación máxima global de la evaluación. 

 

 

 

5.- DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD I 

 
UNIDAD II 

 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
El análisis morfológico. La formación de 

palabras. Derivación y composición. 

1.1. Lapalabrayotrasunidadesdela 

lengua. 
1.2. Clasesdemorfemas.Raíces.Morfemas 

flexivos. Morfemasderivativos. 
1.3. Formación depalabras. 
1.4. Familia depalabras. 

 
Acentuación (1). Reglas generales. 

 
 

Clases de palabras (I). El 

sustantivo y el adjetivo. 

1.1 Clases depalabras. 
Palabras variables e 
invariables. 

1.2 El sustantivo. Significado. 
Forma: género ynúmero. 
1.3 El adjetivo. Significado. 
Forma. La gradación del 
adjetivo. 

 

Acentuación (2). Diptongos, 
triptongos, hiatos y 
monosílabos. Tilde diacrítica. 

 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
La comunicación literaria. 

1.1. Elconceptodecomunicación. 
1.2. Los elementos de lacomunicación. 
1.3. Formas decomunicación. 
1.4. Lossignos. 

 
Técnicas: Los apuntes declase. 

 
 

Las formas del discurso. La 

descripción (I). 

1.1 Las formas deldiscurso. 
1.2 Ladescripción. 
1.3 La descripcióntécnica. 
1.4 La descripciónpublicitaria. 

Técnicas: Los exámenes. 

 
 
 

 
LITERATURA 

 

La comunicación literaria. 

Conceptosfundamentales. 

1.1. Laliteratura. 
1.2. Los génerosliterarios. 
1.3. Las figurasliterarias. 

Lectura de una obra completa (primer 

trimestre). 

 
La métrica. 

1.1 Prosa yverso. 

1.2 La medida de los versos. 

1.3 Larima. 
1.4 Laestrofa. 
1.5 Elpoema. 
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                                            PRIMER TRIMESTRE    SEGUNDO TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD III 

 
UNIDAD IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

Clases de palabras (II). Determinativosy 

pronombres. 

1.1 Clasificación. Forma ysignificado. 
1.2 Los artículos: determinadoe indeterminado. 
1.3 Los pronombrespersonales. 
1.4 Losdemostrativos. 
1.5 Losposesivos. 
1.6 Losnumerales. 
1.7 Losindefinidos. 
1.8 Relativos, interrogativos yexclamativos. 

Clases de palabras (III). El verbo. 

1.1 El significado delverbo. 
1.2 Forma: constituyentes morfológicos 

delverbo. 
1.3 La conjugaciónregular. 
1.4 Perífrasisverbales. 
1.5 Locucionesverbales. 

 
Ortografía. Uso de mayúsculas. Ortografía 

de B y V. 

  
Acentuación (3). Demostrativos. Interrogativos y 
exclamativos. Palabras compuestas. Otras 

cuestiones sobre acentuación. 

 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

La descripción (II). Descripciones literarias. 
1.1 El procesodescriptivo. 
1.2 La lengua en ladescripción. 
1.3 Descripción depersonajes. 
1.4 Descripción de espacios yambientes. 

 
Técnicas: El diccionario (I). Utilidad del diccionario. 

Estructurade un artículo del DRAE. 

La narración (I). La acción narrativa. 

1.1 El concepto denarración. 
1.2 Elementos estructurales dela 

narración. 
1.3 La acciónnarrativa. 
1.4 Estructura de laacción. 

 
Técnicas: El diccionario (II). Uso del 

diccionario. 

 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

La literatura medieval. 

1.1 La EdadMedia. 

1.2 La poesía oral. El mester dejuglaría: 
1.2.1 La lírica peninsularprimitiva. 
1.2.2 La épica. El CantaroPoema de 

mioCid. 

1.3 El mester declerecía: 
1.3.1 El Libro de buenamor. 

1.4 Laprosa. 
1.5 Elteatro. 

 

La  literatura  del  siglo XV. 
1.1 El sigloXV. 
1.2 Lalíricatradicional.El Romancero. 
1.3 Lalíricaculta.Poesíacortesana: 

1.3.1 JorgeManrique. 
1.4 La prosa del sigloXV. 
1.5 El teatro del sigloXV: 

1.5.1 LaCelestina. 
 
• Lectur a de una obracompleta 

(segundo trimestre). ¿???????? 

Lectura de una obra 
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SEGUNDOTRIMESTRE 
 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD V 

 
UNIDAD VI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
Clases de palabras (IV). El adverbio y 

loselementos derelación. 
1.1 Eladverbio. 
1.2 Los elementos derelación: 

1.2.1 Coordinacióny 

subordinación. 
1.2.2 Laspreposiciones. 
1.2.3 Lasconjunciones. 

1.3 Las interjecciones. 
 

Ortografía de C/Z; C/K/Q; D/Z. Formas escritas 
en una o más palabras. 

 
Los grupos sintácticos. La 

estructura de la oración. 

1.1 Clases de palabras 

yfunciones sintácticas. 
1.2 Unidadessintácticas. 
1.3 El gruposintáctico. 

1.3.1 El gruponominal. 
1.3.2 El grupoadjetival. 
1.3.3 El grupoadverbial. 
1.3.4 El grupopreposicional. 
1.3.5 La recursividad en losgrupos. 

1.4 Laoración. 
1.4.1 Sujeto expreso 

ysujeto 

omitido.Oraciones 

impersonales. 
 

Ortografía de G/J; H; 

LL/Y. Contracciones. 
  

La narración (II). El narrador. 

1.1 La función delnarrador. 
1.2 Tipos denarrador. 

1.2.1. Elpuntodevistadelanarración: narrador 
interno/externo. 

 
La narración (III). 

Personajes, espacio y 

tiempo. 

1.1 Los personajes delrelato. 
1.1.1 Tipos depersonajes. 

 
COMUNICACIÓN 

1.2.2 Dominio de la historia:narrador 
omnisciente/objetivista. 

1.2.3 Tiempo de la historia:narración en 
presente/pasado /futuro. 

1.2.4 Intervenciónenelrelato:narrador 
subjetivo/objetivo. 

 
Técnicas: La lectura comprensiva. El 
subrayado. 

1.1.2 Caracterización 

del personaje. 

1.2 El tiemponarrativo. 
1.2.1 Tiempo de lahistoria. 
1.2.2 Tiempo delrelato. 

1.3 El espacionarrativo. 
 

Técnicas: El esquema de contenidos. 

 
LITERATURA 

 
El Renacimiento. La poesía del siglo XVI. 

1.1 El sigloXVI. 
1.2 ElRenacimiento. 
1.3 La poesía en el sigloXVI: 

1.3.1 Garcilaso de laVega. 
1.3.2 Fray Luis deLeón. 
1.3.3 San Juan de laCruz. 

 
El teatro y la narrativa del 

siglo XVI. 

1.1 Elteatro. 
1.2 Lanarrativa: 

1.2.1 Lazarillo deTormes. 
1.2.2 Miguel deCervantes. 
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SEGUNDOTRIMESTRE TERCERTRIMESTRE 
 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD VII 

 
UNIDAD VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE 

LA LENGUA 

 
El grupo verbal. 

1.1 El núcleo del grupoverbal. 
1.2 Predicado nominal y predicado 

verbal. 
1.2.1 ElAtributo. 

1.3 Los complementos del verbo: 
argumentosyadjuntos. 

1.3.1 El complementodirecto. 
1.3.2 El complementoindirecto. 
1.3.3 Los complementos 

circunstanciales. 
1.3.4 El complemento derégimen. 
1.3.5 El complementopredicativo. 
1.3.6 El complementoagente. 

 
Ortografía de M/N, R/RR, S/X. 

 
Clases de oraciones. 

1.1 Según la modalidad 
oracional: 
declarativas,interrogativas, 
exclamativas, imperativas, 
desiderativas ydubitativas. 

1.2 Según la estructura delpredicado: 
1.2.1 Oracionescopulativas. 
1.2.2 Oracionespredicativas: 

1.2.2.1 Oraciones transitivase 

intransitivas. 
1.2.2.2 Construcciones 

pronominales 

1.2.2.3 Oraciones activasy 

pasivas: 
1.2.2.3.1 Pasivaperifrástica. 
1.2.2.3.2 Pasivarefleja. 

 
Puntuación (I). La coma. Elpunto. 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
Los textos dialogados. 

1.1 Definición dediálogo. 
1.2 Tipos dediálogo. 
1.3 Eldiálogoenlosrelatos:los 

procedimientosdecita. 
1.3.1 Estilodirecto. 
1.3.2 Estiloindirecto. 
1.3.3 Estilo indirectolibre. 
1.3.4 Lacita-resumen. 

1.4 Eldiálogoenelteatro:monólogos, 

apartes y acotaciones. 
 

Técnicas: El resumen. 

 

 
Los medios de comunicación. El periódico. 

1.1 Los medios de comunicaciónsocial. 
1.2 La prensa. Diarios yrevistas. 
1.3 El periódico odiario. 

1.3.1 Clases dediarios. 
1.3.2 Estructuradelperiódico:primera 

plana,secciones, titulares, 

elementosgráficos. 
 

Técnicas: Tipos de fuentes de 

documentación. La biblioteca. 

  

 
La poesía del siglo XVII. 

1.1 El siglo XVII. 

1.2 ElBarroco 

 

 

 

La  prosa  del  siglo XVII. 
1.1 La novelapicaresca. 

       1.2 La prosa de Lope deVega. 

LITERATURA 
1.3 El conceptismo y elculteranismo. 
1.4 La poesíabarroca: 

1.4.1 Luis deGóngora. 
1.4.2 La poesía de Lope deVega. 
1.4.3 La poesía deFrancisco de 

Quevedo. 

1.3 Francisco de Quevedo. Su obraen 
prosa. 

1.4 BaltasarGracián. 
 

Lectura de una obra completa (tercer 
trimestre). 
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TERCER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD IX 

 
UNIDAD X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
Subordinación y coordinación de 

oraciones. 

1.1 Oración simple y oración compuesta. 
1.2 Oración compuesta por 

coordinación. 
1.2.1 Clases deoraciones 

coordinadas: copulativas, 
disyuntivas, adversativas e 
ilativas. 

1.3 Oración compuesta por 

subordinación. 
1.3.1 Estructura de la oración 

compuestaporsubordinación. 
1.3.2 Tipos de oraciones 

subordinadas: subordinadas 
sustantivas, adjetivas y 
adverbiales. Subordinadas 
comparativasyconsecutivas. 

 

Puntuación (II). El punto y coma. Los 
dos puntos. 

 
 

Origen y evolución del 

castellano. El bilingüismo. 

1.1 Lengua ydialecto. 
1.2 Origen y evolución delcastellano: 

1.2.1 La romanización. 
1.2.2 Las lenguas románicas. 
1.2.3 E lcastellano. 

1.3 El bilingüismo. 
 

Puntuación (III). Los puntos suspensivos. 

Los signos de interrogación yexclamación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
La noticia informativa. 

1.1 Los génerosperiodísticos. 
1.2 La noticiainformativa. 

1.2.1 Características. 

1.2.2 Estructura. 

1.2.3 Estilo. 

 

Técnicas: Las fichas. La ficha 

bibliográfica. La ficha temática o 

de contenidos. 
La ficha de citas. 

 
Géneros periodísticos. 

1.1 Elreportaje. 
1.2 Lacrónica. 
1.3 Laentrevista. 

 
Técnicas: Redacción y presentación delos 

textos propios. 

 
 
 

 
LITERATURA 

El teatro del siglo XVII. 

1.1 El teatro en la España del siglo XVII. 

1.2 La comedianueva. 
1.3 El teatro de Lope deVega. 
1.4 Pedro Calderón de laBarca. 

La  literatura  del  sigloXVIII. 

1.1 El sigloXVIII. 

1.2 LaIlustración. 

1.3 Laprosa. 
1.4 Lapoesía. 
1.5 Elteatro. 
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6.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

INDICADORES DE LOGRO Y TEMPORALIZACIÓN PARA 

CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
UNIDAD 1 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer la 

estructura de las 

palabras, distinguiendo 

las flexivas de las no 

flexivas e identificando 

sus componentes. 

1.1.1. Analiza la 

estructura 

de 

palabras. 

1.1.2. Distingue y clasifica 

los tipos demorfemas. 
1.1.3. Conocelos 

mecanismos de 

formación de 

palabras. 

1.1.4. Reconoce familias léxicas. 

 Divide en 

morfemas palabras de 

construcción regular. 
 Diferencia morfemas flexivos y 

derivativos. 

 Clasifica palabras en 
variables e invariables 
según sus morfemas 
flexivos. 
 Rec onoce 

variantes de un mismo 

morfema. 

 Crea palabras a partir 
de una misma base léxica, 
utilizando los procesos de 
derivación y composición. 

 Forma familias 
léxicas a partir de su raíz. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Conocer los 

elementos de la 

comunicación e 

identificarlos en actos 

comunicativos 

diversos, tanto 

verbales como no 

verbales. 
2.2. Comprender las 

características 

comunes y propias de 

los sistemas de 

comunicación verbal y 

no verbal. 
2.3. Conocer el concepto 

de signo, su  

importancia  en la 

comunicación y los 

diferentes tipos de 

signo: indicios, iconos 

ysímbolos. 

2.1.1. Identifica y explica los 

elementos de la 

comunicación en actos 

comunicativosdiversos

. 
2.1.2. Distingueentre 

comunicacionesbilaterales y 

unilaterales. 

2.2.1. Comprende y valora la 

utilidad de las formas de 

comunicación noverbal. 
2.3.1. Reconoce los signos 

en comunicaciones no 

verbales. 
2.3.2. Identifica y clasifica 

signos de distinto 

tipo. 

• Identifica los elementos de 

la comunicación en actos 

comunicativos no 

verbales. 
• Identifica los elementosde 

la comunicación enactos 

comunicativosverbales de 

distintotipo. 
• Propone ejemplos de 

comunicación no humana y 

explica las semejanzas y 

diferencias. 
• Pone ejemplos de 

actos 

comunicativos 

unilaterales y 

bilaterales. 
• Comenta 

aspectosrelativos a 

lasformas 

decomunicación 

entextosseleccionados 
• Crea en grupo un 

sencillo código y 

aprende autilizarlo. 
• Identifica indicios en 

diferentes situaciones e 

infiere su significado. 
• Diferencia indicios, iconos 

ysímbolos en actos 

decomunicacióncontextualizad

os y explicalas diferencias 

entre unos yotros. 
A E 
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3 

3.1. Comprender 

losgrandes géneros 

literarios y sus 

características. 
3.2. Conocer los 

subgéneros 

másimportantes. 
3.3. Conocer las características 

formales de los modos de 

expresión literaria: verso y 

prosa. 
3.4. Reconocer 

lasfiguras 

literariasbásicas. 
3.5. Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

completas de la 

literatura española 

yuniversal. 

3.1.1. Identifica el género en 

textosliterariossencillos

. 
3.1.2. Explica sucintamente las 

características formales 

de cada géneroliterario. 
3.2.1. Nombra y define los 

subgéneros más 

importantes. 

3.3.1. Reconoce y explica las 

diferencias entre verso 

y prosa. 

3.4.1. Identifica y comenta el 

sentidode los 

principales recursos 

estilísticos en 

fragmentos literarios. 

3.5.1. Lee y comprende textos 

literarios resumiendo 

su contenido y 

comentando los 

aspectos más 

relevantes. 

• Clasifica fragmentos detexto 

según su 

género,explicandorazonada

mente 

lasdiferenciasformales. 
• Identifica las figuras 

literarias presentes en 

enunciados yfragmentos en 

prosa yenverso. 
• Explica el valor estilísticode las 

figuras 

literariasentextospoéticos. 
• Localiza 

recursos 

retóricos en 

anuncios 

publicitarios. 
• Compr ende y 

analizatextos 

literarios,diferenciando las 

formasde discurso 

empleadasenél. 
• Lee, comprende y valorade 

manera autónoma laobra 

completa propuesta. 
AD A CTE 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso 

de la lengua escrita y 

los aplica en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y corrige 

errores de acentuación 

en textos propios y 

ajenos aplicando los 

conocimientos 

adquiridos. 

 Realiza correctamente 

losejercicios y prácticas 

deacentuaciónpropuestos. 

 Aplica las reglas 

deacentuación en 

suspropiostextos 

yrealizalas correcciones 

necesarias. 
A E 

 
5 

5.1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito académico. 

5.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de carácteracadémico. 
5.1.2. Retiene información 

relevante yextrae 

informacionesconcretas

. 

• Anota de manerafluida lo 

comprendido de las 

explicacionesorales. 
• Realiza esquemasde 

información. 

• Responde adecuadamente a 
preguntas sobre e lcontenido de 
textos orales. 
A E 

6 6.1. Comprender, interpretar 

y 

valorartextosoralespropio

s del ámbito personal y 

académico. 
6.2. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

Participar en debates 

y conversaciones y 

valorar suintervención. 

6.1.1. Comprende el sentido 

global de exposiciones 

orales. 
6.1.2. Distingue el contenido 

esencial del secundario. 
6.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en que se 

producen. 
6.2.1. Participa en clase con 

observaciones

 

y comentarios. 

• Explica oralmente 

oporescrito lo c 

omprendidoen 

exposicionesorales. 
• Realiza resúmenes escritos 

apartirde 
exposiciones orales y de 
diálogos desarrolladosenclase. 

• Participa activamenteen clase 
conintervenciones 
adecuadas, claras, 
coherentes ycorrectas. 
A E 
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7 7.1. Aplicar estrategias 

de lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

7.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 
7.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

7.1.1. Identifica el tema 

general y diferencia 

las ideas 

principalesde las 

secundarias. 

7.1.2.Infierela 
información no 

explícita. 
7.2.1. Aprecia la 

organización interna 

del texto. 

7.3.1. Emplea en sus 

escritosun registro 

adecuado a la 

situacióncomunicativa. 
7.3.2. Estructura el escrito 

según un planprevio. 

Pone en prácticadiferentes 

estrategias de lecturaen función 

del objetivo y eltipo detexto. 
• Deduc e la ideaprincipal 

de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo 

lasrelaciones que seestablecen 

entre ellas. 
• Capta la informaciónimplícita en 

los textos y la pone en relación con 

laintención del autor y conel  
 

contexto. 

• Utiliza el subrayado en la lectura 

para la comprensión de textos 

académicos ysociales. 
• Establece relaciones 

entrelaspartes deltexto. 
• Realiza una reflexión general 

previa a laescritura. 
• Empleaestructurascoherentespara 

laorganizacióndelescrito. 
• Redacta con variedadléxica y 

sintáctica y conun grado de 
fluidezverbal, precisióny 
corrección lingüística adecuado al 
nivel. 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 7 sesiones. 

 
UNIDAD 2 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer nombres 

sustantivos y 

adjetivos y diferenciar 

ambasclases 

depalabrasencontext

os determinados. 
1.2. Analizar la estructura de 

sustantivos y adjetivos y 

explicar suflexión. 

1.1.1. Reconoce y  explica  el 

uso de sustantivos y 

adjetivos enlostextos. 
1.1.2. Conoce la 

tipologíadel 

sustantivo según el 

significado. 
1.1.3. Conoce y explica 

los grados 

deladjetivo. 
1.2.1. Explica la flexión de 

sustantivosyadjetivosysu 

variación de género y 

número. 
1.2.2. Comprende la diferencia 

entre especificación y 

explicación en los 

complementosnominales. 

Distingue sustantivos 

deadjetivos en contextosdados. 
Clasifica los sustantivosen sus 

diferentes clasesatendiendo a 

susignificado. 
Explica la formación del 

femenino en sustantivosde 

género con variación léxica. 
 

Diferencia entre 

usosespecificativos 

yexplicativosdel adjetivo 

entextos dados. 
Construye y explicalaformación 

de los diferentesgrados en 

adjetivos. 

Explica la flexión delsustantivo y 

las formasdevariación de 

género ynúmero. 
AD A TF E 
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2 

2.1. Aplicar estrategias 

de lectura 

comprensiva y crítica 

detextos. 
2.2. Comprender y distinguir 

las formas de discurso y 

su importancia en la 

comunicación. 
2.3. Valorar la descripción 

como un instrumento 

para comprender y 

ordenar la realidad. 
2.4. Escribir 

textosdescriptivos de 
distinto tipo. 

2.1.1. Pone en práctica 

estrategias delectura 

adecuadas para interpretar 

textos de distinto tipo. 

2.2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de 

textos diversos y los 

clasifica según dicha 

intención. 

2.3.1. Lee y comprende 

textos 

descriptivosde 

distintos ámbitos, 

comentando sus 

características. 
2.3.2. Identifica 

loselementos 

básicosdel proceso 

descriptivo en textos 

diversos. 
2.3.3. Identifica los recursos 

lingüísticos de la 

descripción entextos 

breves noliterarios. 
2.4.1. Escribe textos 

descriptivos según 

consignas determinadas. 

Define con claridad lasformas 

de discurso básicasy explica 

a qué intenciónresponde 

cada una deellas. 
Clasifica textos breves y 

sencillos atendiendo a 

laforma de discurso que seha 

empleado en ellos. 
Lee e interpreta textos 

distinguiendo en ellos 

laspartes en las que se 

hanempleado unas u 

otrasformas de discurso. 
Redacta resúmenescondensados 

y completosdetextos descriptivos 

dediversos ámbitos. 
Diferencia con claridad la 

descripción técnica o 

publicitaria de la 

exposición de hechos. 

Escribe textos sobre 

unmismo tema 

utilizandolasdiferentes 

formas dediscurso. 
Escribe textos descriptivos 

ajustándose a las 

características propias de 

este tipo de discursos. 

Revisa los textos propios para 

ajustar y corregir tantoel 

contenido como la forma,los 

evalúa y losreescribe cuando 

esnecesario. 

A E 

 
3 

3.1. Reconocer las 

características 

formalesde los modos 

de expresión literaria: 

verso yprosa. 
3.2. Conocer los 

elementos básicos del 

verso castellano: 

ritmo, medida, rima, 

combinaciones 

estróficas, tipos de 

poemas,etc. 
3.3. Leer fragmentos en 

verso de la literatura 

española y 

universalycomprenderl

os aspectos básicos 

de su 

estructurarítmica. 

3.1.1. Reconoce y explica las 

diferencias entre 

versoy prosa. 
3.1.2. Comprende

 la

s diferencias entre 

sílaba fónica 

ysílabamétrica. 
3.2.1. Conoce las licencias 

métricas básicas y los 

tipos de versos según 

su medida. 
3.2.2. Diferencia los tipos derima. 
3.2.3. Reconoce y explica 

la estructura de las 
principalesestrofas y 
poemas de la 
literatura castellana. 

3.3.1. Lee y comprende textos 
poéticos explicando su 
sentido y comentando los 
aspectos más relevantes 
de su forma métrica. 

Reescribe textos en verso 

ajustándose al ritmo dela 

composición. 

Realiza el 

análisismétrico 

decomposicionespoéti

cas, atendiendo a: 
▪ la medida de los versos, 

señalando las 

licenciasmétricas 

empleadas; 
▪ la clase derima; 
▪ el esquema métrico 

delaestrofa; 
▪ el tipo depoema. 
Lee, comprende y valora 

demanera autónoma  

lostextos completos 

yfragmentos trabajados en la 

unidad. 

AD A CT E 
 

4 
4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso 

de la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y corrige 

errores de acentuación 

en textos propios y 

ajenos aplicando los 

conocimientos 

adquiridos. 

Realiza correctamente 

losejercicios y prácticas 

deacentuación propuestos. 
Aplica las reglas deacentuación 

en suspropiostextos y realiza 

las correcciones necesarias. 
A E 
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5 
5.1. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados 

coherentes y 

cohesionados en las 

actividades académicas. 

5.1.1. Realiza un proceso 

adecuado y ordenado de 

preparación previa enlos 

exámenes. 
5.1.2. Aplica en sus exámenes 

procedimientos 

adecuados de redacción y 

presentación. 

Prepara las pruebas con antelación. 

Realiza esquemas de 

información o resúmenes de 

loscontenidos. 
Se ciñe a las cuestiones planteadas. 

Sigue un orden coherente. 

Responde con precisión y claridad. 

Realiza una presentación 

6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos 

oralespropios del 

ámbitoacadémico. 
6.2. Valorar la importancia 

de la conversación en la 

vida social, participando 

con actos de habla: 

contando, 

describiendo,opinando... 

6.1.1. Comprende el sentido 

global de discursos orales 

de distinto tipo 

(narraciones, 

descripciones, 

explicaciones, 

instrucciones...). 
6.1.2. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y laestructura 

de discursosorales. 
6.2.1. En sus intervenciones 

orales, cuida la claridad 

expositiva, la adecuación, 

la coherencia del 

discurso, así como la 

cohesión de los 

contenidos. 

Reconoce el tema y la intención 

comunicativa del hablante en 

discursosorales de diferente 

tipo yámbito. 
Toma notas de los discursos 

orales identificando la 

información relevante. Realiza 

resúmenesescritosde 

discursosorales. 
Participa activamente en clase 

con intervenciones orales 

adecuadas,claras, coherentes 

y  correctas. AE 

7 7.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 

7.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

7.3. Escribir textos 

enrelación con el ámbito 

deuso. 

7.4. Aplicar progresivamente 

las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

escritos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

7.1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

tipo de texto según la 

forma de discurso 

predominante. 
7.1.2. Identificaeltemageneraly 

diferencia las ideas 

principalesde las 

secundarias. 
7.2.1. Aprecia la 

organización interna 

de los textos y la 

justifica atendiendo a 

la forma dediscurso. 
7.2.2. Reconocela 

organización del 

contenido y las marcas 

lingüísticas propias de 

los textos descriptivos. 

7.3.1.Redacta textos 

descriptivos de distinto 

tipo siguiendo las 

consignas establecidas. 

7.3.2. Estructura el escrito según 

un plan previo. 

Utiliza estrategias de lectura 

apropiadas para cada tipo de texto 

según su forma de discurso. 

Enuncia con claridad yprecisión la 

idea principal de un texto. 
Reconoce las ideassecundarias y 

explica lasrelaciones que 

mantienencon la idea principal 

yconel propósito del autor. 
Capta la información implícita y 

lap one en relación con la 

intención del autor y con el 

contexto. 
Reproduce la estructura 
decontenidos de los 

textos mediante esquemas 

adecuados.  

Redacta textos descriptivos 

empleando un registro adecuado 

y organizando la información de 

manera coherente y significativa 

.Redacta con variedad léxica y 

sintáctica ycon un grado de fluidez  

verbal, precisión ycorrección 

lingüística adecuado al nivel. 
A CT TF E 

 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 7 sesiones. 
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UNIDAD 3 

 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer los 

determinativos y los 

pronombres y diferenciar 

ambas clases de 

palabras en contextos 

determinados. 
1.2. Diferenciar las distintas 

clases de 

determinativosy 

pronombres y explicar la 

forma y el significado de 

cada una deellas. 

1.1.1. Diferencia entre 

determinativos y 

pronombres atendiendo 

a su uso en la oración o 

en los textos. 

1.1.2. Reconoce y explica 

el uso de los 

determinativos y 

pronombres en los 

textos. 
1.2.1. Conoce la 

clasificaciónde los 

determinativos y 

pronombres. 
1.2.2. Clasificayanalizadesde

el punto de vista 

morfológico 

losdeterminativos y 

pronombres presentes 

en oraciones y 

discursos 

contextualizados. 

Distinguedeterminativ

os ypronombres 

encontextos dados. 
Clasifica losdeterminativos 

y lospronombres 

ensusrespectivas clases. 
Clasifica en sus diferentestipos 

los determinativosypronombres 

presentes enenunciados 

simples y entextos. 
Localiza y corrige loserrores de 

concordancia yde posición de 

lospronombres átonos en 

eldiscurso. 
Escribe de  manera correcta los 

determinativosy pronombres que 

planteandudas en su 

escritura:demostrativos, 

interrogativos, numerales...  

AD A TFE 

 
2 

2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 
2.2. Valorar la descripción 

como un instrumento 

para comprender y 

ordenar la realidad. 
2.3. Conocer los 

elementos básicos del 

proceso descriptivo. 
2.4. Escribir textos descriptivos 

de distinto tipo. 

2.1.1. Pone en práctica 

estrategias delectura 

adecuadas parainterpretar 

textos descriptivos de 

distintotipo 
2.1.2. Reconoce y expresa 

eltema y la intención 

comunicativa de 

textosdescriptivos. 
2.2.1. Lee y comprende textos 

descriptivos literarios y no 

literarios, comentando sus 

características textuales 

ylingüísticas. 

2.3.1. Identifica loselementos 

básicosdel proceso 

descriptivo en textos 

diversos. 
2.3.2. Identifica los recursos 

lingüísticos de la 

descripciónentextosbreve

s literarios ynoliterarios. 
2.4.1. Escribe textos descriptivos 

según consignas 

determinadas. 

Redacta resúmenescondensados y 

completosdetextos descriptivos. 
Identifica los rasgoscaracterísticos 

en ladescripción de personajesen 

textos literarios y loscomenta 

relacionándoloscon el tema. 
Diferencia tipos de descripción 

según losdistintos criterios: 

tema,actitud, 

selección,disposición... 
Justifica las características de las 

descripciones atendiendo a la 

intención del autor. 

Comenta los recursos técnicos 

empleados en descripciones de 

personajes ylugares. 
Escribe textos descriptivosteniendo 

en cuenta lasfases del 

proceso:observación, 

selección,ordenación y redacción. 
A E 
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3 
3.1. Leer obras y fragmentos 

delaliteraturaespañolala 

EdadMedia. 
3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre 

laliteratura medieval y el 

resto de las artes de 

laépoca. 
3.3. Comprender, 

interpretary comentar 

textos representativos 

de la literaturamedieval. 
3.4. Conocer los 

géneros, autores y 

obras más 

importantes de la 

literaturamedieval. 

3.1.1. Lee y comenta de manera 

personal textos 

medievales de 

distintosgéneros. 
3.2.1. Conoce los elementos 

básicos del contexto 

histórico y culturalde la 

Edad Media y los 

relaciona con la literatura 

delaépoca. 
3.2.2. Establece relaciones entre 

los géneros, temas y 

motivos literarios 

medievales, y losqueestán 

presentes en otrasartes. 
3.3.1. Lee y comenta textos de 

la literatura medieval 

reconociendo laintención 

delautor. 
3.3.2. Relaciona elcontenido y 

laforma de los textos con 

elcontexto sociocultural y 

literario de la EdadMedia. 
3.3.3. Reconoce los tópicos y 

las formas literarias 

fundamentales de la 

época. 
3.3.4. Justificasus 

observaciones y 

comentarios sobre los 

textoscon juicios 

personales razonados. 

3.4.1. Explica los temas,formas 

y características de los 

distintosgéneros de la 

literaturamedieval. 
3.4.2. Conoce las obras 

fundamentales de la 

literatura de la Edad 

Media (Poema de mio 

Cid, Libro de buen amor, 

El conde Lucanor...) y 

comenta fragmentos de 

estas obras. 

Lee, comprende y valora de 

manera autónoma  los textos 

completos y fragmentos trabajados 

en la unidad. 

Lee y comenta textos de 

líricamedieval. 
Reconoce en los textos los rasgos 

temáticos y formales de la 

líricapeninsular primitiva. 
Comenta fragmentos del Cantar de 

mio Cidinsertándolos en la línea 

argumental de la obra yseñalando 

los rasgospropios del género. 
Lee y comprendefragmentos del 

Libro debuen amor. 
Realiza el análisis métrico de 

diversas estrofas de la obra de 

Juan Ruiz. 

Señala los rasgospropios de la 

fábula ydel exemplo a partir deun 

texto del Libro debuen amor. 
Relaciona episodios del Libro de 

buen amor con otros textos de la 

literatura española y universal, 

señalando los rasgos comunes y 

las diferencias. 
Lee un exemplo de El conde 

Lucanor, resumesu contenido y 

explica susentido. 
Explica la estructura de los relatos 

de la obra de don Juan Manuel. 

Compara el texto de El conde 

Lucanor con otros relatos 

semejantes, señalando tanto las 

similitudesformales y estructurales 

como los tópicos ymotivos que 

aparecen en ellos. 
AD A CT E 

 

4 
4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y corrige 

errores de acentuación 

en textos propios y 

ajenos aplicando los 

conocimientos 

adquiridos. 

Realiza correctamente losejercicios y 

prácticas deacentuación propuestos. 
Aplica las reglas 

deacentuación en 

suspropiostextos y realiza las 

correcciones necesarias. 
 

5 
5.1. Utilizar de manera 

autónoma los 

diccionariosy la biblioteca 

como fuente de obtención 

de información. 

5.1.1. Conoce y maneja 

diccionarios impresos y 

digitales. 
5.1.2. Realiza de forma 

autónoma búsquedas de 

información en 

bibliotecas. 
5.1.3. Selecciona 

adecuadamente la 

información recabadade 

diccionarios y otras 

fuentes bibliográficas. 

Consulta los diccionarios 

disponibles (impresos ydigitales) 

para resolver dudas léxicas. 
Conoce la estructura de las 

entradas de diccionario. 

Comprende las informaciones 

lingüísticas diversas que ofrecen 

los diccionarios. 

Integra en sus trabajos académicos 

informaciones procedentes de 

fuentes bibliográficas diversas. 

A E 
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6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorartextosoralespropios 

del ámbitoacadémico. 
6.2. Aprender a hablar en 

público en 

situaciones formales 

einformales. 
6.3. Participar y valorar la 

intervención en actividades 

orales: recitado 

depoemasy debate en 

grangrupo. 
6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicaciónpotenciand

o la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos 

yemociones. 

6.1.1. Comprende el sentido 

global de los discursos del 

ámbito académico y 

retiene la información 

relevante. 

6.2.1. Interviene y valora su 

participación en 

actividades orales en 

clase. 

6.3.1. Reconoce y asume las 

reglas deinteracción, 

intervención y cortesíaque 

regulan losdebates. 
6.3.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos 

prosódicos en la 

comunicación oral no 

espontánea. 
6.4.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones imaginarias de 

comunicación a partir del 

recitado de poemas. 

Explica oralmente o por escrito lo 

comprendido en exposiciones 

orales. 
Toma notas de las exposiciones 

orales desarrolladas en clase. 

Realiza resúmenes escritosde las 

exposicionesydebates realizados 

en elaula. Participa activamente en 

debates organizados con 

intervenciones adecuadas, claras, 

coherentes y correctas. 
Respeta las reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

Presenta sus ideas con claridad, 

corrección yrespeto a las opiniones 

ajenas. Justifica sus opiniones con 

argumentos apropiados y 

pertinentes. 

A E 

7 7.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 
7.2. Leer, comprender, 

interpretar 

yvalorar textos. 
7.3. Aplicar progresivamente 

las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 
7.4. Leer obras de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura 

juvenil,cercanasa los 

propios gustos y 

aficiones. 

7.1.1. Reconoce el tema, la 

intención comunicativa, 

la idea principal y las 

ideas secundarias en 

textos escritos del 

ámbito socialy 

académico. 
7.1.2. Infiere la información no 

explícita. 

7.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 

7.3.1. Emplea en sus escritosun 

registro adecuado a la 

situacióncomunicativa. 
7.3.2. Estructura el escrito 

según un planprevio. 
7.3.3. Revisa sus escritos para 

detectar problemas de 

contenido o de expresión. 
7.3.4. Escribe textospropios de 

carácter creativo 

imitandotextos modelo. 
7.4.1. Completa la lectura de 

unaobra literaria 

(clásica o juvenil) 

relacionada por su 

tema o argumento con 

la sociedad de la Edad 

Media. 

Utiliza eldiccionario y otras fuentes 

deinformación para 

resolverproblemas decomprensión 

en los textos. 
 

Formula el tema de lostextos leídos 

en una frasesencilla. 
Utiliza el subrayado en la lectura 

para la comprensión de textos 

académicos y sociales. Señala las 

distintas partes en que el texto 

estáestructurado, atendiendo 

acriterios de contenidoy a lasmarcas 

formales. 
Establece relaciones entre las partes 

del texto. 
Escribe textos propios 

(descripciones, cuentos,fábulas) 

tomando como modelos los 

comentados en clase. 
Realiza una reflexión general previa 

a la escritura. 
Emplea estructurascoherentespara 

laorganizacióndel escrito. 
Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de 

fluidezverbal,precisióny corrección 

lingüísticaadecuado alnivel. 
Revisa sus escritos antes de la 

versión definitiva ycorrige 

deficiencias decontenido 

(ideas,estructura) o erroresformales 

y lingüísticos(ortografía, 

puntuación,corrección 

gramatical,presentación). 
Realiza con aprovechamiento el 

control de lectura de la obra leída. A 

CT TFE 
AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 8 sesiones. 
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UNIDAD 4 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Analizar la estructura de 

las formas verbales, 

distinguiendo la raíz de 

las desinencias. 

1.2. Conocer la 

conjugación 
verbalcompleta. 

1.3. Usar las 

formasverbales 
correctamente. 

1.1.1. Analiza la 

estructura de las 

formas verbales. 

1.2.1. Conoce la conjugación 

verbal regular e 

irregular. 

1.3.1. Usa correctamente las 

diferentes formas 

verbales de la 

conjugación. 

• Analiza formas verbalesregulares 

distinguiendo ladiversa 

información de 

lasdesinenciasverbales. 
• Escribe la forma verbal irregular 

que corresponde a la 

definicióndada. 
• Corrigeerrores 

habituales en el uso deformas 

verbales. 
• Corrige errores 

frecuentes en  el empleo

  

 depronombresperso

nales  átonoscuando van 

unidos aformasverbales. 
• Identificay 

clasifica perífrasisverbales 

enoraciones dadas. 
• Identifica locucionesverbales en 

untexto. 
AD A TF E 

 
2 

2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 
2.2. Valorar la 

narracióncomo un 

instrumento para 

ordenar larealidad. 
2.3. Identificar los elementos 

estructurales y 

losrecursos técnicos de la 

narración en textos 

narrativosbreves. 

2.1.1 Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función delobjetivo 

y el tipo de texto. 

2.2.1. Comprende y 

valora la narración 

como instrumento 

para ordenar la 

realidad. 

2.3.1. Identifica 

loselementos 

estructurales de la 

narración entextos 

narrativosbreves. 
2.3.2. Identifica los recursos 

técnicosdelanarración

en textos 

narrativosbreves. 
2.3.3. Reconoce y expresa 

eltema y la intención 

comunicativa de 

textosnarrativos. 

• Identifica los elementosde la 

comunicación 

entextosnarrativos. 
• Redacta un breveresumendel 

textonarrativo. 
• Identifica los personajes 

principales de un texto 
narrativo. 

• Describe 
adecuadamente el marco 
espacial y temporal de un 
texto narrativo. 

• Clasifica el 
subgéneronarrativoalqueperten
ecendiferentesrelatos. 

• Explica el sentido último 
de diversos 
relatosbreves. 

• Describe el funcionamiento 
de los elementos narrativos 
de unrelato. 

• Identifica la 
estructuranarrativa de un 
brevecuento. 

• Reescribe unrelato 
alterando su 
estructuranarrativa. AE 
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3 

3.1.  Leer obras y fragmentos 

de la literatura española del 

siglo xv. 
3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre la 

literaturay el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. del 

siglo xv. 
3.3. Comprender  textos 

literarios representativos 

de la literatura del sigloxv. 
3.4. Conocer los 

géneros, autores y 

obras más 

importantes de la 

literatura del sigloxv. 

3.1.1.. . Lee obras y 

fragmentos de la 

literatura española del 

siglo xv  

3.2.1 Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando 

y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones 

artísticas del siglo xv 

(música, pintura...). 

3.3.1. Comprende textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo xv, 

reconociendo 

laintención del autor y 

relacionando su 

contenido y su forma 

con el contexto 

sociocultural y literario 

de laépoca. 
3.3.2. Identifica el tema de 

textos literarios 

representativos de la 

literatura del siglo xv, 

reconociendo 

laevolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con 

juicios personales 

razonados. 
3.4.1. Menciona y caracteriza 

de forma suficiente los 

géneros y autores más 

importantes de 

laliteratura del sigloxv. 
3.4.2. Lee y comprende 

textos de LaCelestina 

resumiendosucontenid

oy comentando los 

aspectos 

másrelevantes. 

• Lee poemas del 

Romancero. 
Identificalas características 
principales de unromance. 

• Explica el valor estilísticode las 
figuras literarias enromances y 
en otros textospoéticos cultos 
del sigloxv. 

• Identifica temas de 
lapoesía del siglo xv ylos 
relaciona con la pintura de 
esa mismaépoca. 

• Comprende yanaliza las 
Coplasde 
JorgeManrique. 

• Lee, comprende yrelaciona un 
poema de Petrarca con la poesía 
de Jorge Manrique. 

• Identifica los temasprincipales de 
La Celestinaen 
variosfragmentos. 

• Conoce los 
conceptosfundamentales 
relativos aLa Celestina: autor, 
fecha,género, 
estructura,personajes y 
argumento. AD A CTE 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y corrige 

errores en el uso de 

mayúsculas y en la 

ortografía de b y v en 

textos propios y ajenos, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos. 

• Realiza correctamentelos 

ejercicios y prácticas sobre la 

ortografía de b yv. 
• Aplica las reglas del usode b y 

v en sus propiostextos y 

realiza lascorrecciones 

necesarias. AE 

 
5 

5.1. Consultar y citar 

adecuadamente 

diccionarios en soporte 

papel o digital utilizando 

las tecnologías de la 

información. 

5.1.1. Consulta y cita 

adecuadamente 

diccionarios en 

soporte papel o digital 

utilizando las 

tecnologías de la 

información 

• Conoce de memoria el alfabeto. 
• Localiza en el diccionario las 

expresiones formadas por 
variaspalabras. 

• Selecciona el significadoadecuado 
en palabrascon varias  acepciones. 
AE 
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6 6.1. 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…). 

6.2. Memorizar y recitar poemas 

del siglo xv. 

6.1.1.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. 

6.1.2. 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 dediscurso. 
6.1.3. 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. Participa 

en clase con 

observaciones y 

comentarios. 

6.2.1. Memoriza y recita poesías 

poemas del siglo xv. 

• Resumeoralmente 

locomprendidoenexp

osicionesorales. 
Identifica los aspectos prosódicos 

en la exposición oral de los 

compañeros. 

• Identifica errores ensu 
exposición oral y en la de otros 

compañeros. 

• Lee con laentonación 
adecuada poemas del siglo 

xv. 
• Recita de memoriaalgún 
• romance. A E 

7 7.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 
7.2. Escribir textos enrelación 

con el ámbito deuso. 
7.3. Redactar 

textosexpositivos sobre 

diversos temas. 
7.4. Comentar por escrito 

textos literarios del 

sigloxv. 

7.1.1. Identificaeltemageneraly 

diferencia las ideas 

principalesde las 

secundarias. 
7.1.2. Infierela 

información no explícita. 

7.2.1. Escribe textospropios del 

ámbito personal y 

familiar, 

escolar/académico y 

socialimitando textos 

modelo. 
7.2.2. Escribetextos 

literariosimitando 

textosmodelo. 
7.3.1.  Redactatextos 

expositivossobre diversos 

temas. 
7.4.1. Comenta por escrito textos 

literarios del siglo xv. 

• Pone en práctica 

diferentesestrategias de 

lecturaenfunción del objetivo y el 

tipodetexto. 
• Identifica la ideaprincipal 

de un texto y reconocelas ideas 

secundarias comprendiendo 

lasrelaciones que seestablecen 

entre ellas. 
• Capta la informaciónimplícita 

en un texto y la pone en 

relación con la intención del 

autor y con el contexto. 
• Redacta untexto 

expositivo imitando untexto 

modelo. 
• Comenta por escritoun 

poema del siglo xv. 

• Compone un romance 
siguiendo los rasgos 
principales de un 
romance del siglo xv. 
A CT TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 8 sesiones 
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UNIDAD 5 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Identificar y caracterizar los 

adverbios, las preposiciones 

y las conjunciones. 
1.2. Reconocer las interjecciones. 
1.3. Comprender y distinguir la 

relación de coordinación y 

subordinación entre 

unidades lingüísticas de 

diferente tipo. 

1.1.1.Analiza la estructura de los 

adverbios. 

1.1.2. Distingue y clasifica los 

tipos de adverbios según 

el significado. 
1.1.3. Identificalaspreposicion

es ylasconjunciones. 
1.2.1. Reconoce las interjecciones. 
1.3.1. Comprende y distingue 

la coordinación y la 
subordinación como 
modos diferentes de 
relacionar elementos 
lingüísticos. 

Reconoce los adverbiosy las 

locuciones adverbiales en 

oraciones y precisa dequé tipo son 

según susignificado. 
• Identifica la palabra a laque 

complementan losadverbios y 

locucionesadverbiales de un texto. 
• Sustituye adverbios y locuciones 

adverbiales de un texto por 

adverbios acabados en-mente. 
• Reconoce lasinterjecciones que 

aparecen endiversasoraciones. 
• Corrige los usosincorrectos de las 

preposiciones enoracionesdadas. 
• Señala las conjunciones y 

locuciones conjuntivas en 

oraciones dadas y especifica si 

soncoordinantes osubordinantes. 
AD A TF E 

 
2 

2.1. Conocer la función 

del narrador en 

unrelato. 
2.2. Saber identificar el tipo de 

narrador según su 

participación en lahistoria. 

2.1.1. Identifica y explica la 

función del narrador. 

2.2.1. Distingue elnarrador 

internodelexterno. 
2.2.2. Distingue elnarrador 

omnisciente del 

objetivista. 
2.2.3. Comprende y distingue la 

narración en función del 

tiempo de la historia 

(presente / pasado 

/futuro). 
2.2.4. Distingue elnarrador 

subjetivodelobjetivo. 

• Identifica y anota la información 

más importantesobre los 

elementos estructuralesde 

unrelato. 
• Responde a preguntasde 

comprensión de unrelato. 
• Distingue si el narradorde un 

texto es interno oexterno. 
• Transforma un texto 

narrativo con narrador 

externo en uno con 

narrador interno  y  a 

lainversa. 
• Identifica en un breverelato 

si el narrador esomnisciente 

uobjetivista. 
• Identifica en un breverelato 

si el narrador essubjetivo 

uobjetivo. 
• Transforma un texto 

narrativo en pasado en uno 

en presente y a la inversa. 
• Caracteriza de forma 

completa al narrador de un 

cuento. 
A E 
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3 3.1. Leer poesías españolas del 

siglo xvi. 

3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre la 

literaturay el resto de 

lasartes:música, pintura, 

cine, etc., como expresión 

del sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. del 

Renacimiento. 
3.3. Comprender textos 

poéticosrepresentativo

s de la literaturadel 
siglo XVI. 

3.4. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
poesía de Garcilaso de 
la Vega, Fray Luis de 
León y San Juan de la 
Cruz. 

3.1.1. Lee poesías españolas del 

siglo xvi. 

3.2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando y 

explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas 

del Renacimiento (música, 

pintura...). 

3.3.1. Comprende 

textosliterarios 

representativos de la 

literaturadel siglo xvi, 

reconociendo la intención 

del autor y relacionando 

su contenido y suforma 

con el contexto 

sociocultural y literario de 

laépoca. 
3.3.2. Identifica el tema 

detextos literarios 

representativos de 

laliteratura del sigloxvi, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con juicios 

personales razonados. 
3.4.1. Lee y comprende 

poemas de Garcilaso 

de la Vega, Fray Luis 

de León y San Juan 

de la Cruz resumiendo 

su contenido y 

comentando los 

aspectos más 

relevantes. 

Lee poemas deGarcilaso de 

la Vega, Fray Luis deLeón y 

San Juan de laCruz. 
• Identifica 

lascaracterísticasprincipal

es de 

unpoemarenacentista. 
• Explica el valor estilísticode las 

figuras literariasentextos 

poéticos cultos del sigloxvi. 
• Identifica temas de la 

poesía del siglo xvi y los 

relaciona con la pintura de 

esa misma época. 
• Comprende yanaliza 

diversossonetos 

deGarcilaso de 

laVega. 
• Lee, comprende y relaciona un 

poema del Renacimiento 

italianocon la poesía de 

Garcilasode laVega. 
• Compara un poema de 

Garcilaso de la Vega y otro 

de Fray Luis de León con 

dos textos de Horacio. 
• Identifica los tópicos devarios 

textos poéticos 

deRenacimiento. 
• Explica en un poema deSan 

Juan de la Cruzsiguiendo la 

interpretacióncomo poesía 

amorosa yluego atendiendo a 

susentido religioso. 
• Compara un poema de San 

Juan de la Cruz con un texto 

del Cantar delos cantares. 
AD A CT E 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y corrige 

errores enel uso de 

c/z, c/k/q, d/z 

entextospropios y 

ajenos aplicando los 

conocimientosadquirid

os. 
4.1.2. Reconoce y corrige 

errores en el uso de 

formas escritas en una o 

más palabras en textos 

propios yajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos. 

• Realiza correctamente 

losejercicios y prácticassobre la 

ortografía de c/z,c/k/q, d/z y de 

formasescritas en una o 

máspalabras. 
• Aplica las reglas delusode 

c/z, c/k/q, d/z y deformas 

escritas en unao más 

palabras en suspropios 

textos y realizalas 

correcciones necesarias. 
A E 
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5 5.1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva: el subrayado. 

5.2. Leer y comprender textos. 

5.1.1. Da cuenta mediante el 

subrayado de la 

jerarquía de ideas de 

los textos. 

5.2.1. Comprende el sentido 

global y retiene 

información relevante 

en los textos. 

Identifica en un textolas palabras 

clave. 

• Realiza un subrayado delas 
ideas principales de un 
textoexpositivo. 

• Realiza un subrayado delas 
ideas principales de un 
textoargumentativo. 

• Respondeadecuadamente 
apreguntas sobre elcontenido 
de variostextos. 
A E 

6 6.1. Comprender, 

interpretary valorar 

textos orales de 

diferentetipo. 
6.2. 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. 
6.3. Memorizar 

yrecitar poesías 

del siglo xvi. 

6.1.1. Comprende el sentido 

global de exposiciones 

orales. 
6.1.2. Distingue el contenido 

esencial delsecundario. 
6.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en que se 

producen. 
6.2.1. Valora 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. 
6.3.1. Memoriza y recita poesías 

del siglo xvi. 

• Resume textos, deforma oral, 

recogiendolas ideasprincipales. 
• Comprende elsentido 

global de textos orales deintención 

narrativa,descriptiva, 

instructiva,expositiva 

yargumentativa, identificando 

lainformación relevante y 

determinandoeltema. 
• Reconoce en textosorales 

la intención comunicativa del 

hablante, así como laestructura y 

las estrategiasde cohesión textual 

oral. 
• Interviene en actividades oralesy 

valora su participación en ellas. 
• Lee con la entonación adecuada 

poesías del siglo xvi. 
• Recita de memoria algún soneto 

de los poetas estudiados en el 
tema. 
A   E 

7 7.1. 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 losdemás. 
7.2. Redactar 

textosexpositivos sobre 

temasdiversos. 
7.3. Comentar por 

escrito textos 

literarios del sigloxvi. 

7.1.1. Manifiesta una 

actitudcrítica 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 

losdemás. 
7.2.1. Redacta textos 

expositivossobre diversos 

temas. 
7.3.1. Comenta por escrito textos 

literarios del siglo xvi. 

• Identifica y expresa lasposturas 

de acuerdo ydesacuerdo sobre 

aspectosparciales o globales de 

untexto. 
• Elabora su propiainterpretación 

sobre el significado de untexto. 
• Respeta las opiniones delos 

demás. 

• Redacta un textoexpositivo 
imitando untexto modelo. 

• Comentapor escritoun poemadel 
sigloxvi. 

A CT TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 6 

 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Distinguir unidades 

lingüísticas de 

funciones sintácticas. 

1.2. Identificar y analizar los 

distintos grupos en una 

oración. 

1.3. Identificar 

loselementos que 

componen una 

oración. 

1.4. Conocer los 

diferentes tipos 
desujeto. 

1.5. Reconocer 

lasoraciones 

impersonales. 

1.1.1. Distingue las unidades 

lingüísticas de las 

funciones sintácticas 

quedesempeñan. 
1.1.2. Comprende que un tipo 

de grupo puede realizar 

funcionesdiversas. 
1.2.1. Identifica y analiza los 

distintos grupos de una 

oración. 
1.2.2. Comprende elconc epto 

de recursividad de los 

grupos. 
1.3.1. Identifica los elementos 

que componen una 

oración. 
1.4.1. Distingue los diferentes 

tipos de sujeto. 

1.5.1. Reconoce las 

oraciones impersonales. 

 
Reconoce los distintos grupos que 
hay en una serie de oraciones. 
Analiza los grupos quecontienen a 
su vez otroscomprendiendo la 
propiedadde la recursividad. 
Analiza las diferentes 

funciones de loscomponentes de 
gruposcomplejos. 
Relaciona estructuras de 

grupos dadas con los ejemplos 
adecuados que se ofrecen. 

Escribe ejemplos de grupos 

con una estructuradeterminada. 
Precisa el tipo de sujeto 
enoraciones dadas. 

Reconoce dentro de unaserie de 

oraciones dadas las que son 

impersonales. 

 AD A TF E 

 
2 

2.1. Identificar, caracterizar y 

clasificar los 

personajesdel relato. 
2.2. Analizareltiemponarrativo, 

distinguiendo eltiempo de 

la historia del tiempo del 

relato. 
2.3. Analizar 

elespacio 

narrativo. 

2.1.1. Identifica todos 

los personajes 

de una 

narración. 
2.1.2. Caracteriza todos 

los personajes de 

una narración. 
2.2.1. Analiza el tiempo 

narrativo de un relato 

y distingue el tiempo 

de la historia del 

tiempo del relato. 

2.3.1. Describe con precisión 

el espacio narrativo y 

determina su función. 

 
Identifica y anotalos 
personajes 
deunanarración. 
Responde a preguntas de 

comprensión de un 

relato. 

Distingue el tipo de 

personajes de una narración. 

Describe los rasgos físicos y 

morales de los 
personajes de un relato. 

Caracteriza los 

protagonistas de una serie de 
obras famosas de la 
literatura. 

Analiza en un relato cuál esel 

tiempo de la 
historia y cuál el del 
discurso. 
Caracteriza de forma 

completa el espacio 
narrativo de un relato. A E 
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3 

3.1.  Leer obras y 

fragmentos narrativos 

y teatrales de la 

literatura española del 

siglo xvi. 
3.2. Comprender textos 

narrativos 

ydramáticos 

representativos de la 

literatura del sigloxvi. 
3.3. Mencionar y caracterizar 

de forma suficiente 

losgéneros y autores más 

importantes de la 

narrativay el teatro del 

sigloxvi. 
3.4. Conocer los rasgos 

fundamentales del 

Lazarillo deTormes. 
3.5. Conocer la vida y la 

obra de Miguel 

deCervantes. 

3.1.1.  Lee obras y fragmentos 

narrativos y teatrales de la 

literatura española del 

siglo xvi. 
3.2.1. Comprende textos 

narrativos ydramáticos 

representativos de la 

literatura del siglo xvi, 

reconociendo la intención 

del autor y relacionandosu 

contenido y su forma con 

el contexto sociocultural y 

literario de laépoca. 
3.2.2. Identifica el tema detextos 

narrativos y dramáticos 

representativos de la 

literaturadel siglo xvi, 

reconociendo la evolución 

de algunos tópicos y 

formas literarias y 

expresando esa relación 

con juicios personales 

razonados. 
3.3.1. Identifica y caracteriza los 

subgéneros narrativos y 

dramáticos más 

importantes del sigloxvi. 
3.3.2. Identifica y caracteriza los 

narradores y dramaturgos 

más importantes del siglo 

xvi. 
3.4.1. Explica las características 

másimportantes del 

Lazarillo de Tormes. 
3.5.1. Conoce la vida y la obra 

poética, dramática y 

narrativa de Miguel de 

Cervantes. 

Lee fragmentos 
importantes del Lazarillo 
de Tormes. 
Identifica las características 
principales del protagonista del 
Lazarillo deTormes. 
Analiza el estilo y la lengua de 

varios fragmentos 
del Lazarillo de Tormes. 

Lee, comprende y relacionacon el 

contexto 
histórico diversos personajesy 
anécdotas del 
Quijote. 

Lee fragmentos importantesdel 
Quijote. 

Identifica las características 

principales de los 
dosprotagonistas del Quijote. 
Analiza el estilo y la lengua de 

varios fragmentos 
del Quijote. 

Lee, comprende y relaciona con 

el contexto 

histórico diversos personajes 

y episodios del 

Quijote.  AD A 

CTE 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y corrige 

errores en el uso de de 

g/j, h, ll/y y en las 

contracciones en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

Realiza correctamente los 
ejercicios y prácticas sobre la 
ortografía deg/j, h, ll/y y en 
lascontracciones. 
Aplica las reglas del uso deg/j, h, 
ll/y y en lascontracciones en 

suspropios textos y realiza 
lascorrecciones 
necesarias. 

 
5 

5.1. Aplicar estrategias de 

lectura 

comprensiva:el 

esquema. 
5.2. Leer, comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

5.1.1. Da cuenta mediante 

el esquema de las 

ideas 

fundamentales de 

un texto. 

5.2.1. Comprende, 

interpreta y valorael 

sentido de los 

textos. 

Identifica en un texto las palabras 

clave. 

Realiza un esquema de lasideas 

principales de un texto 

expositivo. 
Realiza un esquema de las 

ideas principales de un 
textoargumentativo. 
Responde adecuadamentea 

preguntas sobre el contenido de 

varios textos.  

AE 
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6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 
diferente tipo. 

6.2. Aprender a hablar en 

público en 

situaciones formales 

e informales. 
6.3. Exponer oralmente un 

trabajo preparado con 

anterioridad. 

 6.1.1.Comprende el sentido 

global de textos orales de 
diferente tipo. 

6.1.2.Anticipa ideas e 

infiere datos del 

emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes 

de procedencia 

noverbal. 
6.2.1. Realizapresentacio

nes orales. 
6.2.2. 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 sudesarrollo. 

6.3.1. Participa en clase con 
exposiciones de 
trabajo previamente 
elaboradas, 
ciñéndose al tema y 
sin divagar. 

Resume de forma oraltextos 
narrativos,expositivos y 
argumentativos recogiendo las 
ideas principales e integrándolas 
de modocoherente. 
Presenta oralmente el temaque se 
va a debatir 
de forma clara, 
enoraciones que 
serelacionen lógica 
ysemánticamente. 
Recita con la entonación 

adecuada poesías de 

Miguel de Cervantes. 

Resume oralmente de memoria 

algunos episodios leídos de las 

obras 

estudiadas en el tema. 

A E 

7 7.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 

7.2. Escribir textos de 

diferente tipo: recensión 

de lecturas en fichas, 

realización de esquemas, 

comentarios de texto, 

escritura de textos 

creativos. 

7.1.1. Identifica el tema 

generaly diferencia las 

ideas principalesde las 

secundarias. 
7.1.2. Infierela 

información no 

explícita. 

7.2.1. Busca 

informaciónen 

fuentesdiversas. 
7.2.2. Elabora un 

esquema de 

informe o 

trabajo. 

7.2.3. Emplea en sus 

escritos un registro 

adecuado a la 

situacióncomunicativa. 

 
Identifica y 
redactacorrectamente el tema 
deun texto en un gruponominal. 
Elabora textosexpositivos 

relacionados 
con el contenido del 
tema de literatura estudiado. 

Elabora fichas de los libros 

leídos en lo que va de curso. 

Redacta textos creativos 

tomando como modelo 

episodios del Lazarillo de 

Tormes y del Quijote. 
A CT TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 7 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer los 

verbosy distinguir 

verbos copulativos de 

verbos predicativos. 
1.2. Dominar la 

conjugación verbal. 
1.3. Conocer y diferenciar 

adecuadamente los 

distintos 

complementos 

verbales. 

1.1.1. Diferencia entre 

verbos copulativos y 

verbos 

predicativosatendie

ndo a suuso en la 

oración o en 

lostextos. 
1.1.2. Reconoce y explica el 

uso delos verbos 

copulativos 

ypredicativos en los 

textos. 
1.2.1.Conoce los distintos modos 

y tiempos de la conjugación verbal. 
1.2.2.Distingue adecuadamente 

las formas verbales según su 

número y persona. 

1.3.1. Clasifica y analiza 

correctamente los 

predicados verbales 

en oracionesdadas. 
1.3.2. Conoce los 

distintos 

complementos del 

verbo y es capaz de 

distinguirlos  en 

oracionesdadas. 

Distingue verboscopulativos 

ypredicativos encontextos dados. 
Reconoce sindificultad losatributos 

en lospredicadosnominales. 
Diferencia formasverbales 

personalesy nopersonales. Define 

una forma verbaldada atendiendo 

a supersona, número,tiempo, 

aspecto  ymodo. 
Enuncia adecuadamente las 

formas verbales que corresponden 

a un tiempoverbal determinado. 
Distingue complementos directos e 

indirectos enoraciones dadas. 
Distingue c omplementosdirectos y 

complementosde régimen en 

oracionesdadas. 
Distinguecomplementospredicativ

os 

ycomplementoscircunstanciales 

demodo en oracionesdadas. 
AD A TF E 

 
2 

2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 
2.2. Valorar el diálogo como 

un instrumento para 

expresar las ideas de 

los interlocutores. 
2.3. Conocer los elementos 

básicos de losdiálogos. 
2.4. Escribir textos 

dialogados de distinto 

tipo. 

2.1.1. Pone en práctica 

estrategias de lectura 

adecuadas para 

interpretar textos 

dialogados de distintotipo. 
2.1.2. Reconoce y expresa 

eltema y la intención 

comunicativa de 

textosdialogados. 
2.2.1. Lee y comprende textos 

dialogados literarios y no 

literarios, comentando sus 

características textuales 

ylingüísticas. 

2.3.1. Identifica los elementos 

básicos de los diálogos en 

textos de distintotipo. 
2.3.2. Identifica los recursos 

lingüísticos de los 

diálogos entextosbreves 

literarios ynoliterarios. 
2.4.1. Escribe textos dialogados 

según consignas 

determinadas. 

Redacta resúmenes 

condensados y completos de 

textos dialogados. 

Identifica los 

rasgoscaracterísticos de 

losdiálogos en textosnarrativos 

con distintosestilos de cita: en 

estilodirecto o indirecto, 

diálogosresumidos... 
Identifica en un texto teatral las 

partes no dialogadas: 

monólogos, apartes, 

acotaciones... 

Justifica las 

características de los 

diálogos atendiendo a 

la intención del autor. 

Comenta los 

recursostécnicos empleados 

enlos distintos tipos de 

diálogos. 
Escribe textos dialogados 

siguiendo unas pautasdadas. 
A E 
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3 

3.1. Leer poemas españoles 

del sigloxvii. 
3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre 

lapoesía barroca y el 

resto de las artes de la 

época. 
3.3. Comprender, interpretary 

comentar textos 

representativos de 

lapoesía barroca. 
3.4. Conocer los subgéneros, 

autores y obras más 

importantes de la poesía 

barroca. 

3.1.1. Lee  y comenta de 

manera personal poemas 

barrocos de distintos 

subgéneros. 
3.2.1.Conoce los elementos 

básicos del contexto 

histórico y cultural del 

siglo 
xvii y los relaciona con la 
poesía de la época. 

3.2.2.Establece relaciones entre 

los subgéneros, temas y 

motivos literarios de la 

poesía barroca, ylos que 

están presentes en otras 

artes. 
3.3.1. Lee ycomenta poemas 

barrocos reconociendo la 

intención del autor. 

3.3.2. Relaciona el contenido y 

la forma de los poemas 

con el contexto 

sociocultural y literario del 

sigloxvii. 
3.3.3. Reconoce los tópicos 

fundamentales de la 

poesíabarroca. 
3.3.4. Justificasus 

observaciones y 

comentarios sobre los 

textoscon juicios 

personales razonados. 

3.4.1. Explica los temas,formas 

y características de los 

distintospoetas del siglo 

xvii. 
3.4.2. Conoce los poetas 

barrocos más importantes 

y comenta algunos de 

sustextos. 

Lee, comprende y valora 

demanera autónoma lospoemas 

trabajados en launidad. 
Lee y comenta textos 

líricosbarrocos. 
Reconoce en los textos los 

rasgos temáticos y 

formales de la líricabarroca. 
Lee poemas de Luis 

deGóngora, Lope de Vega 

yFrancisco de Quevedo.Explica 

el valor estilísticode las figuras 

literarias entextos poéticos 

cultos delsiglo xvii. 
Identifica temas de la 

poesía del siglo xvii y los 

relaciona con la pintura de 

esa misma época. 

Comprende y analizadiversos 

sonetos de Lopede Vega y de 

Quevedo. Compara un poema 

Góngora con otro deQuevedo y 

distingue losrasgos más 

evidentes del culteranismo y del 

conceptismo. 
Identifica los tópicos 

clásicos en varios 

textospoéticos barrocos. 

AD A CT E 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y corrige 

errores en el uso de m/n, 

r/rr, s/x en textos propios 

y ajenos aplicando los 

conocimientos 

adquiridos. 

Realiza correctamente los 

ejercicios y prácticas  

sobre la ortografía de m/n, r/rr, s/x. 
 

Aplica las reglas del uso de m/n, 

r/rr, s/x en sus propios textos y 

realiza las correcciones 

necesarias. 

 
5 

5.1. Redactar resúmenes del 

contenido de textos orales 

y escritos de diverso tipo. 

5.1.1. Selecciona adecuadamente 

la información relevante de 

un texto. 

5.1.2. Generaliza y abstrae de 

modo apropiado los datos y 

hechos particulares 

seleccionados en un texto 

dado. 
5.1.3. Redacta de forma personal 

el resumen de untexto. 

Lee atentamente el textoque ha 

deresumir. 
Subraya los pasajes más 

relevantes de ltexto. 
Realiza convenientemente el 

esquema de contenidos del texto. 
Redacta de formaclara, fluida 

ypersonal el resumendel texto. 
A E 
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6 
6.1. Comprender, interpretar y 

valorartextosoralespropios 

del ámbitoacadémico. 
6.2.Aprender a hablaren 

público en situaciones 

formales einformales. 
6.3. Participar y valorar la 

intervención en actividades 

orales: recitado 

depoemasy debate en 

grangrupo. 
6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicaciónpotenciand

o la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos 

yemociones. 

6.1.1. Comprende el sentido 
global de los discursos del 
ámbito académico y 
retiene la información 
relevante. 

6.2.1. Interviene y valora su 

participación en 

actividades orales en 

clase. 

6.3.1. Reconoce y asume las 

reglas deinteracción, 

intervención y cortesíaque 

regulan losdebates. 
6.3.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos 

prosódicos en la 

comunicación oralno 

espontánea. 
6.4.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones imaginarias de 

comunicación a partir del 

recitado de poemas. 

Explica oralmente o por escrito lo 

comprendido en exposiciones 

orales. 

Toma notas de las exposiciones 

orales desarrolladas en clase. 
Realiza resúmenes escritosde las 

exposicionesydebates realizados 

en elaula. Participa activamente en 

debates organizados con 

intervenciones adecuadas, claras, 

coherentes y correctas. 
Respeta las reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

Presenta sus ideas con claridad, 

corrección yrespeto a las opiniones 

ajenas. Justifica sus opiniones con 

argumentos apropiados y 

pertinentes. 

Participa activamente y con interés 

en la actividadde recitado. 

Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

A E 

7 7.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 
7.2. Leer, comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 
7.3. Aplicar progresivamente 

las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 
7.4. Leer obras de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura 

juvenil,cercanasa los 

propios gustos y 

aficiones. 

7.1.1. Reconoce el tema, la 

intención comunicativa, la 

idea principal y las ideas 

secundarias en textos 

escritos del ámbito socialy 

académico. 
7.1.2. Infierela 

información no explícita. 

7.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 

7.3.1. Emplea en sus escritosun 

registro adecuado a la 

situación comunicativa. 
7.3.2. Estructura el escrito 

según un planprevio. 
7.3.3. Revisa sus escritos para 

detectar problemas de 

contenido o de expresión. 
7.3.4. Escribe textos propios de 

carácter dialogado 

siguiendo las pautas 

establecidas. 
7.4.1. Completa la lectura de una 

obra literaria (clásica o 

juvenil) relacionada por su 

tema o argumento con la 

sociedad del siglo xvii. 

Formula el tema de lostextos 

leídos en una frasesencilla. 
Utiliza el subrayado en la lectura 

para la comprensión de textos 

académicos y sociales. Señala 

las distintas partes en que eltexto 

está estructurado,atendiendo a 

criterios decontenidoy a las 

marcasformales. 
Establece relaciones entre laspartes 

del texto. 
Escribe textos propios(diálogos, 

cuentos, fábulas)tomando como 

modelos loscomentados en clase. 
Realiza una reflexióngeneral 

previa a la escritura. 
Empleaestructuras

coher entespara 

laorganizacióndel 

escrito. 
Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado 

defluidezverbal, precisión ycorrección 

lingüísticaadecuado al nivel. 
Revisa sus escritos antesde la 

versión definitiva ycorrige 

deficiencias decontenido 

(ideas,estructura) o erroresformales y 

lingüísticos(ortografía, 

puntuación,corrección 

gramatical,presentación). 
Realiza con aprovechamiento el 

control de lectura de la obra leída. 

A CT TF E 
AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 8 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer las oraciones 

según sumodalidad. 
1.2. Distinguir las oraciones 

según la estructura del 

predicado. 

1.1.1. Diferenciala 
modalidad enunciativa del 

resto de modalidades 

oracionales. 

1.1.2. Distingue oraciones 

interrogativas 

directaseindirectas. 
1.1.3. Reconoce y distingue 

oracionesexhortativas, 

desiderativas ydubitativas. 
1.2.1. Diferenciaoraciones 

copulativas y predicativas. 
1.2.2. Distingue oraciones 

transitivaseintransitivas. 
1.2.3. Reconoce 

construcciones 

pronominales transitivas e 

intransitivas. 
1.2.4. Distingue pasivas 

perifrásticasypasivas 

reflejas. 

Diferenciamodalidadoracional 

ycarácter afirmativoo negativo de 

laoración. 
Construye oracionesenunciativas, 

interrogativas,exclamativas, 

exhortativasdesiderativas y 

dubitativas. 
Pronominaliza el atributo 

enoraciones copulativasdadas. 
Diferencia oracionestransitivas 

reflexivasdeoraciones intransitivas 

pronominales. 
Transforma oracionestransitivas en 

oracionespasivas perifrásticas. 
Transforma oracionestransitivas en 

oracionespasivas reflejas. 
Distingue oraciones pasivas 

reflejas yoracionesimpersonalescon 

se. 
Clasifica según la estructura 

delpredicadooraciones dadas 

dedistinto tipo. 
AD A TF E 

 
2 

2.1. Utilizar con progresiva 

autonomía los medios de 

comunicación social y las 

tecnologías de la 

información para obtener, 

interpretar y valorar 

informaciones de diversos 

tipos y 

opinionesdiferentes. 
2.2. Conocer las 

características generales 

de la prensa escrita. 

2.1.1. Distingue los diversos 

medios de 

comunicación social 

según el canal 

comunicativo que 

emplea cadauno. 
2.1.2. Muestra una actitud 

crítica frente a los 

múltiples mensajes que 

le llegan a través de los 

diferentes medios 

decomunicación. 
2.2.1. Distingue 

información y 

opinión en la prensa 

escrita. 
2.2.2. Percibe los rasgos que 

diferencian las 

revistasde laprensa de 

periodicidad diaria. 
2.2.3. Reconoce las diversas 

secciones en que está 

organizado un periódico 

de informacióngeneral. 

Redacta un informe sobre los 

diferentes enfoquescon que se 

presenta unamisma noticia en 

laradio, en la televisión y en la 

prensa escrita. 
Localiza en unperiódico 

la primeraplana y las 

diversassecciones de 

queconsta. 
Compara diarios de información 

general con diarios especializados 

(deportivos, económicos...). 

Observa las diferentes columnas con 

que aparecen las noticias en un 

periódico atendiendoa surelevancia. 
Comenta los titulares denoticias 

periodísticasatendiendo a su 

estructurasintáctica y a su valor 

informativo. 
Analiza y clasifica los 

elementos gráficos 

utilizados en un 

periódico dado. 
A   E 
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3 

3.1. Leer textos en 

prosa españoles 

del siglo xvii. 
3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre la 

prosa barroca y el 

resto delas artes de 

laépoca. 
3.3. Comprender, interpretar y 

comentar textos 

representativos de 

laprosa barroca. 
3.4. Conocer los 

subgéneros, autores y 

obras más importantes 

de la prosa barroca. 

3.1.1. Lee y comenta de manera 

personal textos barrocos 

en prosa de distintos 

subgéneros. 

3.2.1. Conoce los elementos 

básicos del contexto 

histórico y cultural del 

siglo xvii y los relaciona 

con la prosa de laépoca. 
3.2.2. Establece relacionesentre 

los subgéneros, temas y 

motivos literarios de la 

prosa barroca, y los que 

están presentes en otras 

artes. 
3.3.1. Lee y comenta textos 

barrocos en prosa 

reconociendo laintención 

delautor. 
3.3.2. Relacionaelcontenidoyla 

forma de los textos en 

prosa barrocos con el 

contexto sociocultural y 

literario delsiglo 
xvii. 

3.3.3. Justifica sus 
observaciones y 
comentarios sobre los 
textoscon juicios 
personales razonados.  

3.4.1. Explica los temas,formas 
y características de los 
distintosprosistas del 
siglo xvii. 

3.4.2.Conoce los prosistas 
barrocos más importantes 
y comenta algunos de sus 
textos. 

Lee, comprende y valora 

demanera autónoma lostextos 

trabajados en launidad. 
Lee y comenta textos enprosa 

barrocos. 
Reconoce en los textos los 

rasgos temáticos y formales 

de la prosabarroca. 
Lee textos en prosa 

deMateo Alemán, Lope 

deVega, Francisco 

deQuevedo y 

BaltasarGracián. 
Explica el valor estilísticode 

las figuras  literariasen los 

textos en  prosadel sigloxvii. 
Identifica temas de la 

literatura del siglo xvii y los 

relaciona con la pintura de 

esa misma época. 

Contrasta el contenido y la 

forma de la novela picaresca y 

la novela pastoril a partir de 

sendos textos del Guzmán de 

Alfarache  y del Buscón y otro 

de La Arcadia. 
Identifica los tópicosclásicos en 

varios textos de laprosabarroca. 
AD    A    CT  E 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y corrige 

errores en el uso de la 

coma y el punto en 

textos propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos. 

Realiza correctamente los 

ejercicios y prácticas sobre la 

ortografía de lacoma y el 

punto. 
Aplica las reglas del uso de la 

coma y el punto en sus propios 

textos y realiza lascorrecciones 

necesarias. A E 

 
5 

5.1. Utilizar de forma 

autónoma la biblioteca 

como fuente de obtención 

de información. 

5.1.1. Realiza de forma 

autónoma búsquedas 

de información en 

bibliotecas. 
5.1.2. Localiza de manera 

autónoma un libro en 

las bibliotecas de libre 

acceso atendiendo a la 

signatura del libro 

encontrada en el 

catálogo y fijándose en 

el tejuelo dellibro. 

Realiza búsquedas de libros tanto 

por el nombre de sus autores como 

por títulos o materias. 

Prepara un listado bibliográfico con 

los libros existentes sobre un autor 

o una materia dada en la biblioteca 

del centro. 

Escribe una desiderata dirigida al 

responsable de la biblioteca de su 

centro solicitando la adquisición de 

varios libros que debieran 

encontrarse en esa biblioteca, pero 

no se hallan en ella. 
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6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos 

oralespropios del 

ámbitoacadémico. 
6.2. Aprender a hablar en 

público en 

situaciones formales 

einformales. 
6.3. Participar y 

valorarla 

intervención en 

actividadesorales. 
6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicaciónpotenciand

o la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos 

yemociones. 

6.1.1. Comprende el sentido 

global de los discursos del 

ámbito académico y 

retiene la información 

relevante. 

6.2.1. Interviene y valora su 

participación en 

actividades orales en 

clase. 

6.3.1. Reconoce y asume las 

reglas deinteracción, 

intervención y cortesíaque 

regulan los debates. 
6.3.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos 

prosódicos en la 

comunicación oral no 

espontánea. 
6.4.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones imaginarias de 

comunicación a partir de 

diálogos de una novela 

picaresca. 

Explica oralmente o por escrito lo 

comprendido en exposiciones 

orales. 
Toma notas de las 

exposicionesoralesdesarrolladasen 

clase. 
Realiza resúmenesescritos de 

lasexposiciones 

ydebatesrealizados en el aula. 

Participa activamente en debates 

organizados con intervenciones 

adecuadas, claras, coherentes y 

correctas. 
Respeta las reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

Presenta sus ideas con claridad, 
corrección yrespeto a las opiniones 
ajenas. Resume oralmente los 
episodios leídos del Guzmán de 
Alfarache y del 
Buscón. Justifica sus opiniones con 

argumentos apropiados y 

pertinentes. 
Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

A E 

7 7.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 
7.2. Leer, comprender, 

interpretar 

yvalorar textos. 
7.3. Aplicar progresivamente 

las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 
7.4. Leer obras de la literatura 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura 

juvenil,cercanasa los 

propios gustos y 

aficiones. 

7.1.1. Reconoce el tema, la 

intención comunicativa, la 

idea principal y las ideas 

secundarias en textos 

escritos del ámbito socialy 

académico. 
7.1.2. Infierela 

información no explícita. 

7.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 

7.3.1. Emplea en sus escritosun 

registro adecuado a la 

situacióncomunicativa. 
7.3.2. Estructura elescrito 

según un plan previo. 

7.3.3. Revisa susescritos para 

detectar problemas de 

contenido o de expresión. 
7.3.4. Escribe textos propios de 

carácter dialogado 

siguiendo las pautas 

establecidas. 
7.4.1. Completa la lectura de una 

obra literaria (clásica o 

juvenil) relacionada por su 

tema o argumento con la 

sociedad del siglo xvii. 

Formula el tema de lostextos leídos 

en una frasesencilla. 
Señala las distintas partesen que el 

texto estáestructurado, atendiendo 

acriterios de contenidoy a 

lasmarcas formales. 
Establece relaciones entre 

laspartes del texto. 
Redacta textos propios de carácter 

creativo tomando como modelo los 

textos leídos del Guzmán de 

Alfarache, La Arcadia y el Buscón. 
Realiza una reflexión general 

previa a la escritura. 

Empleaestructurascoherentespara 

laorganizacióndel escrito. 
Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un gradodefluidez 

verbal, precisión ycorrección 

lingüísticaadecuado alnivel. 
Revisa sus escritos antes de la 

versión definitiva ycorrige 

deficiencias decontenido 

(ideas,estructura) o 

erroresformales y 

lingüísticos(ortografía, 

puntuación,corrección 

gramatical,presentación). 
Realiza conaprovechamiento el 

control de lectura de la obra leída. 

A CT B TFE 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 9 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Identificar y 

diferenciarlas oraciones 

simples y compuestas. 
1.2. Conocer y clasificar 

correctamente los 

tiposde oraciones 

coordinadas y 

subordinadas. 
1.3. Realizar el análisis 

sintáctico de oraciones 

compuestas empleando 

la terminología y 

elesquema de 

representación 

adecuados. 

1.1.1. Diferencia oraciones 

simples y compuestas 

según aparezcan en el 

enunciado uno o más 

verbos en función de 

núcleo del predicado. 

1.2.1. Diferencia 

oraciones coordinadas y 

oraciones subordinadas. 

1.2.2. Distingue los diversos 

tipos de oraciones 

coordinadas. 
1.2.3. Distingue oraciones 

subordinadas con nexo 

subordinante y oraciones 

subordinadas con verbo 

en forma no personal. 
1.3.1. Aprende a representar 

adecuadamente los 

diversos componentes de 

una oración compuesta 

siguiendo un esquema 

dado que permita ver 

gráficamente los 

diferentes niveles de la 

estructura de la oración. 

Distingue en 

diferentesenunciados cuáles 

sonoraciones simples ycuáles 

son oracionescompuestas. 
Construye oraciones 

simples y oraciones 

compuestasbajo 
ciertas condiciones. 

Distingue oraciones 

coordinadascopulativas,disy

untivas,adversativas e 

ilativas. 
Diferencia oraciones 

subordinadassustantivas, 

oracionessubordinadas 

adjetivasy 

oracionessubordinadasadver

biales. 
Reconoce las 

oracionessubordinadascom

parativas yconsecutivas. 

Analiza oraciones simples 

ycompuestas tanto anivel 
intraoracional como 

interoracional.  

   AD A TFE      

 
2 

2.1. Identificar y explicar la 

estructuradeunanoticia 

informativa. 
2.2. Comentar los aspectos 

más relevantes de la 

forma y el contenido de 

noticias 

informativasactuales. 

2.1.1. Distingue en una noticia 

los titulares, la entrada y 

el cuerpo de 

lainformación. 
2.1.2. Redacta una noticia 

informativa a partir de un 

acontecimiento de 

actualidad, ateniéndose a 

la estructura de titulares, 

entrada y cuerpo 

informativo. 
2.2.1. Distingue información y 

opinión en la prensa 

escrita. 
2.2.2. Reconoce en 

unperiódico actual 

noticias cuyo contenido 

responde a la estructura 

de pirámide invertida y 

otras que sigan un orden 

cronológico en la 

exposición de su 

contenido. 

Señala las partes enque se 

divide unanoticia dada. 
Selecciona en un periódico 

actual diez distintostitulares de 

noticia y comenta sus rasgos 

mássignificativos tanto desdeun 

punto devista lingüístico como 

en cuanto a su 

disposiciónformal y 

presentacióngráfica. 
Redacta los titularesde 

noticiasrealmenteaparecid

as en unperiódico actual 

alas que previamente se 

les ha quitado eltitular 

quellevaban. 

Comenta los titulares de noticias 

periodísticas relevantes 

atendiendo a su estructura 

sintáctica y a su valor 

informativo. 

A E 
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3 

3.1. Leer textos del 
teatro español del 

sigloxvii. 
3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre el 

teatro barroco y el 

resto delas artes de 

laépoca. 
3.3. Comprender, interpretar 

y comentar textos 

representativos del 

teatro barroco. 

3.4. Conocer los autores 

yobras más importantes 

delteatro barroco. 

3.1.1. Lee y comenta de 

manera personal 

fragmentosteatrales

del sigloxvii. 
3.2.1. Conoce los elementos 

básicos del contexto 

histórico y cultural del 

siglo xvii y los relaciona 

con el teatro de 

laépoca. 
3.2.2. Establece relaciones 

entre lossubgéneros, 

temasymotivosliterari

os del teatro barroco, 

y los que están 

presentes en 

otrasartes. 
3.3.1. Lee y comenta textos 

teatrales barrocos 

reconociendo 

laintención delautor. 
3.3.2. Relaciona el contenido 

yla forma de los textos 

del teatro barroco con 

el contexto 

sociocultural y literario 

delsiglo 
xvii. 

3.4.1. Explica los temas, formas 
y características de los 
dramaturgos más 
importantes del siglo xvii. 

Lee, comprende y valora 

demanera autónoma lostextos 

trabajados en launidad. 
Reconoce en los textos los 

rasgos temáticos y formales 

del teatrobarroco. 
Lee textosdramáticos 

deLope de Vega 

yCalderón de laBarca. 
Explica los recursosmétricos 

empleados en los textos del 

siglo xvii. 
 

Identifica temas de la 

literatura del siglo xvii y los 

relaciona con la pintura de 

esa misma época. 

Compara los diálogos teatrales 

de un texto de Lope de Vega y 

un soliloquio de Segismundo en 

La vida es sueño y extrae las 

consecuencias formales y 

temáticas pertinentes. 
Identifica los tópicos 

clásicos en los textos 

teatrales barrocos. 

AD A CT E 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y 

corrigeerrores en el 

uso del punto y coma y 

los dos puntos en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientosadquirido

s. 

Realiza  correctamentelos 

ejercicios y prácticas sobre la 

ortografía del punto y coma y 

los dospuntos. 
Aplica las reglas del usodel 

punto y coma y losdos puntos 

en suspropios textos y realiza 

las correcciones necesarias. 
A E 

 
5 

5.1. Seleccionar mediante fichas 
los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1.1. Redacta de forma 

autónoma fichas 

diversas para clasificar 

la información. 
5.1.2. Distingue fichas 

bibliográficas, fichas de 

contenido   y   fichas de 

citas. 

Prepara fichas de contenido de 

los libros leídos a lo largo 

delcurso. 
Redacta fichas de citas de los 

libros o artículos consultados 

para la elaboración de los 

trabajos de la asignatura. 
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6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos 

oralespropios del 

ámbitoacadémico. 
6.2. Aprender a hablar en 

público en 

situaciones formales 

einformales. 
6.3. Participar y 

valorarla 

intervención en 

actividadesorales. 
6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicaciónpotenciand

o la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos 

yemociones. 

6.1.1. Comprende el sentido global 

de los discursos del ámbito 

académico y retiene la 

información relevante. 

6.2.1. Interviene y valora su 

participación en actividades 

orales en clase. 

6.3.1. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervenciónycortesíaque 

regulan losdebates. 
6.3.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos prosódicos 

en la comunicación oral no 

espontánea. 
6.4.1. Dramatiza e improvisa junto 

a los compañeros 

situaciones imaginarias a 

partir de los personajes 

típicos de la comedia 

barroca. 

Explica oralmente o por escrito lo 

comprendidoen exposiciones orales. 
Toma notas de las 

exposicionesoralesdesarrolladasen 

clase. 
Participa activamente en debates 

organizados con intervenciones 

adecuadas, claras, coherentes y 

correctas. 

Respeta las reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

Presenta sus ideascon 

claridad,corrección y respeto a las 

opiniones ajenas. 
 

Dramatiza de memoria junto a sus 

compañeros el fragmento de 

Fuenteovejuna leído en clase. 
Recita de memoria algún pasaje del 

soliloquio de Segismundo (La vida es 

sueño) leído en clase. 
Justifica sus opiniones con 

argumentos apropiados y 

pertinentes. 

Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

A E 

7 7.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 
7.2. Leer, comprender, 

interpretar 

yvalorar textos. 
7.3. Aplicar progresivamente 

las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

7.1.1. Reconoce el tema, la 

intención comunicativa, la 

idea principal y las ideas 

secundarias en textos 

escritos del ámbito socialy 

académico. 
7.1.2. Infierela 

información no explícita. 

7.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 

7.3.1. Emplea en sus escritos un 

registro adecuado a la 

situacióncomunicativa. 
7.3.2. Estructura el escrito según 

un planprevio. 
7.3.3. Revisa sus escritos para 

detectar problemas de 

contenido o de expresión. 
7.3.4.  Escribe textos propios de 

carácter dialogado 

siguiendo las pautas 

establecidas 

Formula el tema de lostextos leídos 

en una frasesencilla. 
Señala las distintas partes enque el 

texto estáestructurado, atendiendo 

acriterios de contenidoy a lasmarcas 

formales. 
Elabora junto a sus compañeros un 

periódico mural. 

Redacta textos propios de carácter 

creativo tomando como modelo los 

textos leídos de Fuenteovejuna y La 

vida essueño. 
Emplea estructuras coherentes para 

la organización del escrito. 
Redacta con variedadléxica y 

sintáctica y conun grado de 

fluidezverbal, precisión ycorrección 

lingüísticaadecuado al nivel. 
Revisa sus escritos antes de la 

versión definitiva y corrige 

deficiencias de contenido (ideas, 

estructura) o errores formales y 

lingüísticos (ortografía, puntuación, 

corrección gramatical, presentación). 

A CT TF E 
AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 10 
 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer la diferencia 
entre lengua 

ydialecto. 
1.2. Saber las etapas 

fundamentales de la 

evolución delcastellano. 
1.3. Conocer cuáles son 

las lenguas cooficiales 

de España e identificar 

las zonas 

debilingüismo. 

1.1.1. Diferencia dialectos 

que han alcanzado o 

no la consideración 

de lenguas. 
1.1.2. Conoce los rasgos 

que permiten a un 

dialecto alcanzar la 

categoría de lengua. 
1.2.1. Conoce el 

procesode 

romanización de la 

penínsulaibérica. 
1.2.2. Conoce las 

distintas fases de 

expansión y 

consolidación del 

castellano. 
1.3.1. Sabe cuáles son 

las lenguas 

románicas 

peninsulares. 
1.3.2. Conoce cuáles son 

las lenguas 

cooficiales de 

España. 
1.3.3. Distingueentre 

bilingüismo y diglosia. 

Cita los nombres de distintos 

dialectos y lenguas de España, 

argumentando en cadacaso si 

se trata de una lengua o de un 

dialecto. 
Señala en un mapa deEspaña las 

zonas dondeexiste bilingüismo y 

precisaqué lenguas se hablan 

enellas. 
Busca textos sencillos en 

catalán o gallego y escribe 

una versión aproximada 

de ellos en castellano. 
Cita palabras del castellano 

actual queproceden del árabe 

o delas lenguas prerromanas 

que se hablabanenla 

penínsulaibérica. 
AD A TF E 

 
2 

2.1. Valorar la importancia 

de los diferentes 

géneros informativos de 

la prensa como 

instrumentos creadores 

de reflexión, opinión y 

acción. 

2.2. Analizar textos 

periodísticos 

informativos, explicando 

su intención y su 

estructura. 

2.1.1. Distingue 

información y 

opinión en 

reportajes, crónicas 

y entrevistas 

periodísticas. 

2.2.1. Diferencia 

reportajes y 

noticias. 

2.2.2 Reconoce en unacrónica 
periodística la parte 
informativay la parte de 
comentario de quien la 
firma. 

2.2.3. Distingue tipos de 
entrevistas según su 
estructura y el 
procedimiento empleado 
paratranscribir las palabras 
del personaje entrevistado 

Busca ejemplos 

dereportajes sobredistintos 

temas enrevistas y 

periódicos. 
Elabora un reportaje propio 

siguiendounas pautas  previas 

para su realización. Redacta 

una crónica periodística en 

forma de noticia explicando 

los 
cambios que ha tenido que 

realizar. 

Busca en periódicosrecientes 

crónicas dedistinto tipo y las 

clasificasegún su tema. 
Realiza una entrevista periodística a 

un personaje ficticio ateniéndose a la 

estructura clásica de la entrevista. 

A E 
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3 

3.1. Leertextosdelaliteratura 

española del sigloxviii. 
3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre 

laliteratura del siglo xviii y 

el resto de las artes de 

laépoca. 
3.3. Comprender, 

interpretary comentar 

textos representativos 

de la literatura del 

sigloxviii. 
3.4. Conocer los autores y 

obras más 

importantesde la 

literatura española del 

sigloxviii. 

3.1.1. Lee y comenta de manera 

personal fragmentos de 

obras del siglo xviii. 

3.2.1. Conoce los elementos 

básicos del contexto 

histórico ycultural del siglo 

xviii y los relaciona con la 

literatura de laépoca. 
3.2.2. Establece relacionesentre 

los géneros, temas y 

motivos de la literaturadel 

siglo xviii, y los que están 

presentes en otrasartes. 
3.3.1. Lee y comenta textos de la 

literatura del siglo xviii 

reconociendo la intención 

delautor. 
3.3.2. Relaciona el contenido y la 

forma de los textos de la 

literatura del siglo xviii con 

el contexto sociocultural y 

literario de laépoca. 
3.3.3. Justificasus 

observaciones y 

comentarios sobre los 

textos con juicios 

personales razonados. 

3.4.1. Explica los temas, formas y 

características de los 

autores más importantes del 

siglo xviii. 

Lee, comprende y valora 

demanera autónoma lostextos 

trabajados en launidad. 
Reconoce en los textos los rasgos 

temáticos y formales de la literatura 

ilustrada. 
 

Lee textos de Cadalso, 

Samaniego, MeléndezValdés y 

Moratín. 
Explica los recursosmétricos 

empleados enlos poemas leídos 

del sigloxviii.  
Identifica temas de la literatura del 

siglo xviii y los relaciona con la 

pintura de esa mismaépoca. 
Reconoce el espíritu ilustrado en 

las ideas que aparecen en 

elfragmento leído de lasCartas 

marruecas. 
Comprueba la vocacióndidáctica 

típica de los ilustrados en la fábula 

leída de Samaniego. 
 

Compara dicha fábula conlos 

poemas leídos durante el curso de 

Góngora, Lopede Vega y 

Quevedo yadvierte las 

diferenciasentre la poesía barroca 

ylailustrada. 
Aprecia la crítica a lasubordinación 

de la mujerque se halla explícita en 

el pasaje leído de El sí de lasniñas. 
AD A CT E 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma 

de los textos propios. 

4.1.1. Reconoce y corrige 

errores en el uso de los 

puntos suspensivos y 

de los signos de 

interrogación y 

exclamación en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos. 

Realiza correctamente losejercicios 

y prácticas sobre la ortografía de 

los puntos suspensivos y de los 

signosde interrogación 

yexclamación. 
Aplica las reglas de uso delos 

puntos suspensivos y de los 

signos de interrogación y 

exclamación en sus propios textos 

y realiza las correcciones 

necesarias. 
A E 

 
5 

5.1. Aplicar progresivamente 

las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 
5.2. Escribirtextos en 

relación con el ámbito 

deuso. 

5.1.1. Redacta de forma 

autónoma cuidando la 

corrección lingüística de 

sustextos. 
5.1.2. Escribe textos de forma 

personal manteniendo la 

necesaria coherencia 

temática a lo largo de los 

mismos. 
5.2.1. Adecua la redacción de sus 

textos  al destinatario de los 

mismos. 
5.2.2. Tiene en cuenta en la 

presentación formal de sus 

escritos el ámbito 

académico, profesional o 

personal al que van 

dirigidos. 

Seleccionaadecuadamente 

lainformación antes deredactar los 

trabajospropios. 
Elabora esquemas que le sirvan de 

guion para la redacción de sus 

trabajos. 
Separa con claridadlas partes que 

prevé que tengan susescritos. 
En los trabajosmonográficos 

entrecomilladebidamente las citas 

literales que toma de otros textos. 
Revisa concienzudamente sus 

trabajos escritosantes de 

presentarlos. 

A E 
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6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos 

oralespropios del 

ámbitoacadémico. 
6.2. Aprender a hablar en 

público en 

situaciones formales 

e informales. 
6.3. Participar y 

valorarla 

intervención en 

actividadesorales. 
6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicaciónpotenciand

o la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos 

yemociones. 

6.1.1. Comprende el sentido global 

de los discursos del ámbito 

académico y retiene la 

información relevante. 

6.2.1. Interviene y valora su 

participación en actividades 

orales en clase. 

6.3.1. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervenciónycortesíaque 

regulan losdebates. 
6.3.2. Reconoce la importancia 

de los aspectos prosódicos 

en la comunicación oral no 

espontánea. 
6.4.1. Dramatiza e improvisa junto 

a los compañeros 

situaciones imaginarias a 

partir de personajes típicos 

de la comedia moratiniana. 

Explica oralmente o por escrito lo 

comprendidoen exposiciones orales. 
Toma notas de las 

exposicionesoralesdesarrolladasen 

clase. 
Participa activamente en debates 

organizados con intervenciones 

adecuadas, claras, coherentes y 

correctas. 

Respeta las reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

Presenta sus  ideascon  

claridad,corrección y respeto alas 

opinionesajenas. 
 

Dramatiza de memoria junto a sus 

compañeros el 

fragmento de El sí de las niñas leído 

en clase. Recita de memoria la 

fábula de Samaniego leída en clase. 
Justifica sus opiniones con 

argumentos apropiados y 

pertinentes. 

A E 

7 7.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica detextos. 
7.2. Leer, comprender, 

interpretar 

yvalorar textos. 
7.3. Aplicar progresivamente 

las 

estrategiasnecesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

7.1.1. Reconoce el tema, la 

intención comunicativa, 

la idea principal y las 

ideas secundarias en 

textos escritos del 

ámbito socialy 

académico. 
7.1.2. Infierela 

información no 

explícita. 

7.2.1. Aprecia la 

organización interna 

del texto. 

7.3.1. Emplea en sus 

escritosun registro 

adecuado a la 

situacióncomunicativa. 
7.3.2. Estructura el 

escrito según un 

planprevio. 
7.3.3. Revisa sus 

escritos para 

detectar 

problemas de 

contenido o de 

expresión. 

Formula el tema de lostextos 

leídos en una frasesencilla. 
Señala las distintas partes enque 

el texto estáestructurado, 

atendiendo acriterios de 

contenidoy a lasmarcas formales. 
Redacta textos propios de carácter 

creativo a partir de modelos 

preestablecidos: carta, fábula... 

Empleaestructuras

coherentespara 

laorganizacióndel 

escrito. 
Redacta con variedad léxica 

y sintáctica y con un gradode 

fluidez verbal, precisión 

ycorrección 

lingüísticaadecuado alnivel. 
Revisa sus escritos antes de la 

versión definitiva ycorrige 

deficiencias decontenido 

(ideas,estructura) o 

erroresformales y 

lingüísticos(ortografía, 

puntuación,corrección 

gramatical,presentación). 
A CT TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centra en tres momentos: 1.- La 

comprobación de los conocimientos iniciales que tienen al  

comenzar el curso, mediante una prueba inicial, o al comienzo  de cada unidad 

didáctica, mediante la observación directa del profesor. Tomando como punto de 

partida los conocimientos previos, se constatarán, a través de la actividad diaria, los 

avances del alumno en cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al 

desarrollo de sus capacidades, y se detectarán las dificultades encontradas en ese 

proceso. 

2.- El desarrollo continuo y progresivo del proceso: Los datos recogidos en esta 

evaluación continua se comentarán con los propios alumnos, facilitándoles 

individualmente información sobre su progreso y las dificultades detectadas en cada 

uno de los aspectos evaluados de la materia. 

3.- La comprobación de los conocimientos adquiridos en  un momento dado: 

Al final de cada trimestre, y en determinados momentos del curso, se realizará una 

evaluación que mida los resultados alcanzados por el conjunto de la clase y el grado 

de consecución, por parte de cada alumno, de las competenciasclave.. 

 

El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje  de  la asignatura 

hace que la evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que vaya 

realizando a lo largo del curso. Por eso, las deficiencias apreciadas en un determinado 

período de evaluación se han de recuperar a lo largo del siguiente  período, insistiendo 

en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado los mínimos exigibles. 

La evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias 

clave. En caso de que un alumno no alcance el grado mínimo de consecución de las 

competencias clave, el profesor podrá realizar un examen de recuperación de toda la 

materia, que se atendrá a los criterios de calificación establecidos. 

 
La evaluación del alumno se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 
- Valoración de la asistencia (física y mental), puntualidad, 

diligencia,atención, participación, urbanidad y compostura enclase. 

 
-  Observación del trabajo desarrollado en casa mediante la revisión del 

cuaderno, o del trabajo desarrollado en clase, individualmente o en equipo (contenido, 

expresión, caligrafía, ortografía, presentación...). El profesor podrá 

exigirentodomomentoysinprevioavisolapresentacióndellibrodelalumno,del cuaderno de 

clase o de cualquier otro soporte en que se reflejen las actividades realizadas en el 

aula o las tareas encomendadas para su realización 
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tras la jornada escolar. En este sentido, se valorará que el cuaderno esté 

ordenado,completo y actualizado; que el alumno respete los plazos de realización y 

entrega d ejercicios y trabajos; y que el alumno disponga del material necesario para el 

aprovechamiento de la clase. 

 
-  Comprobación de que el alumno toma notas, comprende o se 

equivoca con frecuencia, de que corrige los errores, tanto de contenidos como 

ortográficos.  De este modo se podrá informar al alumno de lo que hace bien y de lo 

que tiene quemejorar. 

 
-  Análisis de las producciones textuales del alumno (redacciones, cartas, 

relatos...) para comprobar su grado de madurez y lascapacidadesempleadas. 

 
-  Comprobación, por medio de pruebas específicas (al menos dos por 

evaluación), de los conocimientos adquiridos sobre los diversos aspectos de la lengua 

y la literatura. Las pruebas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los 

criterios de evaluación establecidos y comprobar el grado de adquisición de las 

competencias clave. Las cuestiones de lengua serán de tipo práctico y versarán sobre 

aspectos de los contenidos estudiados que sean analizables en un texto. Los 

ejercicios de literatura se plantearán sobre textos pertenecientes a los autores y obras 

estudiadas, preferentemente a las obras completas leídas y comentadas en clase. 

Constarán de tres niveles  de  extensión de losconocimientos: 

a) Sobre el texto: explicación de conceptos o expresiones clave, 
género, temas, estructuras, personajes, aspectos estilísticos o métricos,etc. 

b) Sobre la relación de aspectos del texto con temas esenciales de 

la obra o el movimiento literario al quepertenece. 

c) Sobre algún aspecto teórico de carácter general, acerca de obras, 
autores o contextos culturales y literarios pertenecientes al período de evaluación. 

 
Se utilizarán pruebas de composición en las que el alumno organizará, 

seleccionará y expresará las ideas esenciales del tema que ha de  exponer (permiten 

evaluar la lógica de las reflexiones, la capacidad comprensiva  y 

expresiva,elgradodeconocimiento)ypruebasobjetivasconsistentesenpreguntas de 

respuesta corta (se pide una información muy concreta), preguntas de texto 

incompleto   (permiten   valorar   el   recuerdo   de   hechos, terminología), preguntas 

de emparejamientos (permiten captar la capacidad de relacionar que posee el 

alumno), preguntas de opción múltiple (para valorar la capacidad de comprensión, 

aplicación y discriminación de  significados)  y preguntas de verdadero o falso (útiles 

para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la 

exactitud en lasobservaciones). 
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Para la valoración de las pruebas escritas se tomará en consideración, no 

solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también 

(y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar una prueba escrita se 

tendrá en cuenta: 

La cohesión del texto. Una correcta organización y enlace de sus diferentes 

partes. 

Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. La corrección y 

adecuación del vocabulario empleado. 

La corrección ortográfica 

Una presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la 

legibilidad del texto. 

La competencia lingüística del alumno. 

 
-  Verificación de la lectura de las obras propuestas, obligatorias y 

voluntarias: aunque valorar una obra de lectura es tarea compleja, el alumno deberá 

solucionar los ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos 

establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Estos ejercicios podrán ser 

variados: controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales, breves trabajos... Se 

valorará principalmente el grado de comprensión de la obra por parte delalumno. 

 
 
 

8.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Atendiendo a los principios que inspiran la legislación vigente y los planteamien- 

tos pedagógicos de la Educación Secundaria, la metodología utilizada será 
esencialmente activa para todos los bloques de contenidos. Partimos del aprendizaje 

significativo y funcional, combinando siempre las distintas formas de construcción del 
conocimiento, sin olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en  

el proceso, tanto de forma individual como en grupo. Así, el alumno deberá revisar y 

reelaborar los conocimientos previos con la ayuda del profesor, incrementándolos por 
medio de la asociación entre aquellos y los nuevos. A la vez relacionará estos 

conceptos nuevos con experiencia personal y los contrastará con los de 
suscompañeros. 

 
Los principios básicos que, en la medida de lo posible, se intentarán mantener son 

los siguientes: 

 
1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la 

inducción   de contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, se motivará la 

reflexión del alumno sobre el uso propio y los usos ajenos de la lengua, como 

instrumento necesario para  conseguir una mejora efectiva en sus capacidades de 

comprensión  yexpresión. 

2. Trabajar con textos de todo tipo (lectura comprensiva, observación y 
anotación, análisis, comentario) y, en el estudio gramatical, con enunciados sencillos 

pero debidamentecontextualizados. 
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3. Ayudar al alumno a inducir y sistematizar de manera adecuada los 

contenidos programados. Asimismo, se procurará consolidar los conocimientos y 
capacidades adquiridos mediante actividades y prácticasespecíficas. 

4. En cuanto a los agrupamientos, se combinará convenientemente, según los 

contenidos de que se trate, el trabajo individual del alumno con las actividades 

realizadas en gran grupo o grupospequeños. 

5. Se estudiará en cada caso concreto la posibilidad de trasladar fuera del 
aula alguna o algunas de las actividades programadas, según lasdisponibilidades. 

 
La metodología aplicada en las unidades didácticas responde en esencia a este 

esquema: 

 
a) Actividades de motivación y detección de conocimientosprevios 

 
Dependiendo de los contenidos que haya que desarrollar, se utilizarán 

mecanismos como la lectura y comentario de un texto pertinente, el debate abierto 
sobre algún aspecto relativo al tema, proyecciones de vídeo, etc. La participación del 

alumnado en estas actividades se realizará en gran grupo. 

 
b) Actividades dedesarrollo 

 
Actividades de reflexión y análisis 

 
A partir de la lectura y comentario de textos diversos (atendiendo de manera 

particular a los aspectos relacionados con los contenidos de la unidad), los alumnos 

inducirán los conceptos pertinentes en cada caso. Los textos  serán  cuidadosamente 

seleccionados para que esta labor de inducción pueda ser  realizada sin dificultad. Los 

comentarios se realizarán preferentemente mediante debates en clase, de forma que 

se pueda realizar un intercambio efectivo de ideas y observaciones entre los alumnos. 

En esta fase, el profesor deberá limitar su intervención en clase a moderar el diálogo y, 

como mucho, aclarar o recordar 

conceptos.Noesconvenientequepresenteinformaciónoconceptosquelosalumnos no 

sean capaces de inducir por símismos. 
 

Actividades de generalización y conceptualización 

 
Los alumnos sintetizarán individualmente o por grupos reducidos (mediante 

resúmenes,esquemas,mapasconceptuales,etc.)losconceptosquehayanaparecido en la 
faseanterior. 

 
Actividades de recapitulación y sistematización 

 
Dependiendo del desarrollo de las fases anteriores, el profesor podrá completar  la 

información que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de 

forma que el alumno disponga en cualquier caso de un esquema claro de los 

contenidos de launidad. 
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c) Actividades de consolidación yaplicación 
 

Lasqueseconsiderenoportunasparaasegurarlacomprensióndeloscontenidospor 

parte del alumno y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas 
unidades, estas actividades de aplicación consistirán en la producción directa y 

fundamentada de textos propios. Estas actividades las realizarán los alumnos  de  
formaindividual. 

 
d) Actividades de ampliación yrefuerzo 

 
En función de las necesidades de los alumnos pueden plantearse actividades de 

ampliación y refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de aprendizaje. 

 
e) Actividades de evaluación 

 
La metodología básica del estudio de la literatura se centra en la comprensión de 

conceptos y procedimientos básicos, en el comentario crítico de textos y en la lectura 

de obras completas y de fragmentos representativos. La información tiene un carácter 

secundario, al servicio de la fundamentación de la actividad básica. En  lo  que  se 

refiere a las técnicas de comunicación, léxico y ortografía, tendrán un tratamiento 

integradodentrodelasactividadesyprocedimientosqueserealicenenlosotrosbloques a lo 

largo delcurso. 

Por último, y en cuanto se refiere a la lectura de obras completas, la metodología 
aplicada será: 

 

1. Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante 

guías facilitadas por elprofesor. 
2. Comprobación de lectura: breve control en el que el alumno pueda 

demostrar su comprensión lectora y su capacidad para la expresiónescrita. 

3. Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre 
aspectos determinados de la obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación ya señalados. Este trabajo podrá 
realizarse de manera individual o en gruposreducidos. 

4. Eventualmente, el trabajo de exposición, o alguno de sus aspectos, se 
trabajará en clase mediantedebate. 

5. Además, se propondrá a los alumnos de manera voluntaria una lista de 
obras literarias seleccionadas atendiendo a su calidad y a los intereses de los 
alumnos, a fin de fomentar la lectura como fuente deplacer. 

 
 

 
9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El libro de texto recomendado es Lengua castellana y Literatura 3º, editorial 

Akal. 
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• Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la  disponibilidad  y 
normasdelcentroquedaránenclasecomomaterialpermanentedeconsulta. 

• Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento 

metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y 

comentario, que habrán de ser reprografiados. En muchas ocasiones,estos materiales 
serán creación propia del profesor, adaptándolo de esta manera a sus alumnos 

(fichas, esquemas, mapas conceptuales, etcétera). 
 
• Otrosmateriales:dependiendodelcontenidodecadaunidad,seusarátambién como 

material de trabajo en clase: 

—Presentaciones. 

— Vídeos de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Bibliotecadel 
centro, del C.A.P. o del propioprofesor). 

— Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre 
temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etcétera). 

— Cañón de proyección multimedia y aplicacionesinformáticas. 

— Grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de lalengua. 

— MaterialesprocedentesdeotrosDepartamentosdidácticos,especialmentelos de 
Música, Geografía e Historia y Educación Plástica yVisual. 

— Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias 

formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los  objetivos 
propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del profesor: 

cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre expresión 
escrita,etcétera. 

— Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en 

bibliotecaspúblicas. 
— Usode lasaulasTIC,parapotenciarelusodelasnuevastecnologíasenel proceso 

deenseñanza-aprendizaje. 
 

• Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras delectura 
programadas como obligatorias. 

 
 El alumnado leerá una obra obligatoria en cada evaluación: 

 
1ª. Relatos escalofriantes. Roald Dahl. Colección Loqieleo. Ed . Santillana 
2ª. Kafka y la muñeca viajera. Jordi Serra i Fabra. Ed. Siruela 

3ª. El misterio de la cripta embrujada. E. Mendoza. Ed. Seix-Barral. 

 

   Para fomentar la lectua, el departamento ha establecido la posibilidad 
de escoger una lectura opcional entre las que aparecen en la siguiente lista. Se 
realizará una prueba de comprobación de lectura (escrita u oral) que será valorada en 
0,5 puntos.  
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LIBROS LECTURA OPTATIVOS 

 
       -    Moby Dick. H. Melville. Clásicos a medida. Anaya 

- Rinconete y Cortadillo. Cervantes. Ed. Bambú 

- El oro de los sueños. J. M. Merino 

- El misterio Velázquez. Eliacer Cansino. 

- Finis Mundi. Laura Gallego  

- Marcabrú y la hoguera de hielo. Emili Teixidor. 

- La leyenda del Cid. A. Sánchez Aguilar. Ed. Vicens-Vives. Cucaña 

- Maribel y la extraña familia. Miguel Mihura 

- Relato de un náufrago. G. García Márquez 

- Fábulas. Iriarte y Samaniego 

 
 
También existe la posibilidad de unir a la lectura la proyección de algún vídeo y la 

asistencia a alguna charla de escritores invitados por el Centro con motivo de alguna 
celebración. 

 

• Recursosonline,multimediaypáginaswebeducativas,afindefomentarelusode 

las  TIC  (Técnicas  de  Información  y  Comunicación).  Como  referencia podemos 

tomar http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de  enlaces para 

el fomento de la lectura, http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes 
bibliotecas virtuales (como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto 

Cervantes), ejercicios, fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc., o 
http://roble.pntic.mec.es, desde donde puede accederse, igualmente, a numerosos 

recursos teóricos yprácticos. 

• Recursos para el profesor: este se apoyará también en experiencias de 

otros compañeros y en las fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse 

de ellas. 

 

 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En 3º  de ESO  se  lleva a cabo  lasiguiente valoración de los instrumentos de 

evaluación: 
 

10% para la lectura de unaobra. 
10%paralasexposicionesoralessobretrabajosrelacionadosconlanarración, la 
exposición, etc.: 
 

1.- pronuncia con claridad y emite con nitidez los grupos consonánticos 
(0.25) 
2.- expone con claridad, coherencia y adecuación (0.25) 
3.- responde correctamente a preguntas sobre el contenido de textos  
orales (0.25) 
4.- emplea una expresión no verbal adecuada a la situación  
comunicativa (0.25) 
 

  

http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos
http://www.rinconcastellano.com/tl
http://roble.pntic.mec.es/
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10% los trabajos escritos sobre elaboración de redacciones, relatos, cartas... 
recogidos en el cuaderno o a través del aula virtual (Edmodo) en la que se debe 
dar de alta elalumnado: 

 
 

1.- corrige los ejercicios, presenta los trabajos y organiza su cuaderno con 
orden, limpieza y claridad (0.25) 
2.- deduce la idea principal de un texto y establece relaciones entre las 
distintas partes del mismo (0.25) 
3.- organiza el texto escrito con coherencia; redacta con variedad léxica y 
sintáctica (0.25) 
4.- escribe con corrección ortográfica las palabras de uso frecuente (0.25) 

 

 

- El 70%  corresponde a  las pruebas específicas que  valoran  los conocimientos  

tanto de lengua como de literatura. En cada evaluación se  realizarán al menos dos 
pruebas: una será de literatura (movimientos literarios, autores y  obras,  textos leídos 
y comentados en clase); la otra prueba recogerá los contenidos de lengua y 
comunicación). Se insiste en que los alumnos deberán demostrar un conocimiento 
equilibrado tanto en Lengua como en Literatura. La nota media de dichas pruebas 
supondrá el 70% de la nota trimestral (en ningún caso un examen calificado con una 
nota inferior a 2 puntos sobre 7 hará media). 

 
 

La evaluación es continua, por lo que se valorará positivamente el progreso del 

alumno a lo largo del curso. En cada prueba de la 2ª y 3ª evaluaciones se incluirán 
contenidos de la/s evaluación/evaluaciones anterior/es. La calificación final para el 
alumno que apruebe las tres evaluaciones será la nota media de las tres. Para el que 
suspenda alguna evaluación (1ª o 2ª) la nota final será  la  media ponderada con la de 
la 3ª superada, en  los porcentajes de 40% para la media  de la 1ª y 2ª evaluaciones, y 
el 60% para la3ª. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, se propondrá  una  prueba 
escrita que contendrá preguntas sobre los contenidos de lengua  y  literatura 
estudiados; se podrán incluir preguntas sobre las obras de lectura obligatoria  
trabajadas durante el curso. El examen será calificado sobre 10 puntos, cinco de ellos 
corresponderán a contenidos de lengua y los otros cinco a los contenidos de literatura. 
Aprobará el alumno que obtenga una nota no inferior a 5 puntos; es condición 
indispensable para aprobar que en cada una de las partes se obtenga una nota no 
inferior a 1.5puntos. 

 
 

 
11.- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

 

 
Usaremos una ficha en la que se recojan los aspectos evaluables de la actividad 

docente y, en primer lugar, el propio profesor y, a final de curso, el grupo de 

alumnos/as de la materia, harán una reflexión conjunta y una encuesta acerca de la 

labor del docente. La ficha se aproximará a la siguiente: 
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 1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de 
cada uno de los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que 

quiero conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 

conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 

reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una 
actitud positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los 
alumnos/as conocen: los objetivos y competencias que se quieren 
desarrollar, las diferentes actividades a realizar, cómo se les 
evaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con 
situaciones de la vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo 
tareas y logros diferentes. 

    

8. Propongo metodologías diversas.     

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en 
porcentaje.) 

Trabajoindividual 

Parejas  

Grupo pequeño  

 Gran grupo 

 
 
% 

% 

% 

% 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje 

de la materia: material manipulativo, gráfico audiovisual, material 

impreso… 

    

 

12.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE 
TIENEN PENDIENTE LA LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA DE 2º DE ESO 

 
Los alumnos de 3º de ESO pendientes de aprobar la Lengua Castellana  y  

Literatura de 2º dispondrán de una convocatoria opcional para recuperar la materia 

mediante la realización de un examen en enero de 2019. Los contenidos mínimos para 

dicho examen se publicarán en los tablones de las Aulas de Materia y en los de los 

pasillos del Centro. La prueba constará de preguntas de lengua y literatura. Aprobará  

la asignatura pendiente el alumno que obtenga una nota de al menos 5 puntos de los 

diez con que será calificado el examen. Los alumnos que no hayan aprobado en esta 

convocatoria dispondrán de la convocatoria oficial de recuperación en el mes de mayo. 

Las características de la prueba y su calificación serán idénticas a las del examen de 

enero. El alumno que no supere la asignatura pendiente en esta convocatoria podrá 

recuperarla en la convocatoria extraordinaria deseptiembre. 
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13.- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS QUE 

SE PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 

RESULTADOS 

 
Es fundamental que desde principio de curso se tenga un conocimiento lo más 

profundo posible del nivel académico de los alumnos, tanto a nivel individual como del 

grupo. Por ello es imprescindible la realización de una prueba inicial de evaluación. Se 

hará especial hincapié en la detección de aquellos contenidos que no se pudieron dar 

con profundidad debido al confinamiento. 

Durante la primera semana de clase, se pasará a los alumnos una prueba escrita 

para observar en qué medida han conseguido los objetivos de la materia en 2º de 

ESO. 

La prueba escrita debe servir para medir el nivel de conocimientos, habilidades y 

capacidades de los alumnos. Por lo tanto tendrá que incidir en los aspectos más 

significativos de los objetivos del curso anterior. 

En la prueba se incluirán ejercicios que permitan valorar la comprensión y 

expresión escritas (redacción), y preguntas, cuestiones y actividades que evalúen sus 

conocimientos lingüísticos y literarios, así como su capacidad para  la  aplicación 

práctica (vocabulario, ortografía, análisis morfosintáctico, métrico…, por ejemplo). La 

prueba escrita se complementará en el aula con ejercicios de lectura e intervenciones 

orales que permitan al profesor evaluar el nivel de comprensión y expresión orales. 

 
Analizados los resultados, si es necesario, se realizarán  los ajustes oportunos en  

laprogramación. Además, se procurará que aquellos alumnos que muestren 

dificultades en el aprendizaje tengan que trabajar especialmente en Ortografía, 

Gramática y Vocabulario, dado que estos bloques son los que inciden más 

directamente en las destrezas básicas que deben haber adquirido los alumnos al 

término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 

 
El planteamiento metodológico seguido va a ofrecer una «diversidad curricular» 

que permita adquirir las distintas capacidades a la mayor parte del  alumnado.  Es 

cierto, sin embargo, que las necesidades educativas que deben ser atendidas podrán 

ser de muy diferentes índoles: alumnos con sobredotación intelectual, de integración, 

discapacitados, emigrantes o desmotivados en serio riesgo de abandono escolar, etc. 

Por ello, estas diferencias de capacidad, motivación o interés del alumnado obligan a 

tomar decisiones para dar la respuesta más adecuada a la programación. Así, las 

decisiones más importantes radican en dar más peso a los procedimientos y actitudes 

que a los conceptos, no sólo en la selección de contenidos, sino en  la evaluación de 

los aprendizajes. 
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En este sentido es importante el establecimiento de diferentes agrupamientos. 

Otras medidas pueden ser: suscitar el interés y la motivación de todos a través de 

actividades más vivenciales, cercanas y no excesivamente largas, con niveles de 

dificultad en ascenso progresivo, así como materiales suplementarios, actividades de 

ampliación, apoyos externos y, en último extremo, adaptaciones curriculares. 

En el libro de texto se incluyen materiales que sirven de repaso de contenidos 

impartidos en cursos anteriores; se ha partido de la base en la normativa de ortografía  

y puntuación; en las exposiciones teóricas no se ha dado por supuesto ningún 

conocimiento previo específico del tema; las diversas actividades y ejercicios (no solo 

los del libro de texto sino también los que se incluyen en la plataforma «Aula digital»  

de la web www.akaleducacion.com) presentan una gama de niveles didácticos: en 

los temas de Literatura se ofrecen numerosos textos que permiten la diversificación  

del trabajo de losalumnos. 

Por otro lado, este Departamento ha adoptado medidas concretas de atención a la 

diversidad con la creación de un Agrupamiento Específico en 3º de ESO. Los alumnos 

que forman parte del Agrupamiento Específico son propuestos cada curso en la Junta 

de Evaluación de laConvocatoria Ordinaria de junio y en la de la Convocatoria 

Extraordinaria de septiembre. Y el Departamento de Orientación se encarga  de  

tramitar estas propuestas haciéndolas llegar a las familias de los alumnos afectados 

para su aceptación o renuncia. Si un alumno renuncia a estas medidas concretas de 

atención a la diversidad, se entiende que acepta integrarse en el grupo de referencia  

en las mismas condiciones que los demásalumnos. 

A los alumnos del Agrupamiento Específico se les hace una adaptación de los 

instrumentos de evaluación conforme a sus necesidades. Básicamente, esta  

adaptación consistirá en: 

Exámenes escritos más cortos, con preguntas  breves, cerradas, claras  y con un 

vocabulario lo más sencillo posible. No obstante, estos exámenes mantienen el nivel 

de contenidos correspondiente al currículo de cadacurso. 

Proporcionar al alumno más tiempo para la realización de las pruebas escritas; 

incluso, si es necesaro, dividirlas en dos sesiones. 

Realización de pruebas orales en el caso de que haya que completar información 

sobre los conocimientos del alumno. 

 
Estas mismas pautas se aplicarán a alumnos de los otros grupos de 3º de ESO 

que puedan estar afectados de TDAH, a los que, si es necesario, se les permitirá 

utilizar el ordenador en sus prueba escritas, y a los que se pedirá que revisen los 

exámenes antes de entregarlos. Además, con estos alumnos se utilizarán estrategias 

explicativas como: 
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- Utilizar frases cortas. 

- Focalizar la atención en los conceptosclave. 

- Presentar la idea principal explícitamente al inicio de laexplicación. 

- Implicar al alumno, promoviendo su participación con preguntassencillas. 

- Utilizar  estímulos visuales, y modificar  el ritmo de   la exposiciónconlas 

debidas pausas. 

- Comprobar que elalumno atiende, que entiende las explicaciones, que copia lo 

señalado. 

 

15.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

QUE SE TRABAJARÁN 

En el currículo de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO se incluye una 

serie de contenidos que son transversales en las distintas asignaturas, sin perjuicio de 

su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica yconstitucional. 

 
Demanerageneral, seestablecenlassiguienteslíneasdeactuación: 

 
La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo 

básicodelamateria,yseerigenenlabaseprincipaldelaactividaddelalumnado, que se centra 

en la lectura de fragmentos y obras completas así como en la producción de textos de 

intenciónestética. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no 

solo como un soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación 

en el aula, sino por su función básica para la personalización del aprendizaje, por 

sus innumerables posibilidades didácticas, y por  la conexión con los hábitos y 

experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes, los textos y los 

libros de lectura obligatoria que se trabajan en el aula, se reflexiona sobre la igualdad 

entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de 

la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, el rechazo de cualquier  

tipo de violencia, racismo o xenofobia, la importancia de una alimentación sana,  

los problemas de la anorexia, el reciclaje como alternativa a la basura, y la necesidad 

de un ocio saludable de los jóvenes evitando el uso de alcohol ydrogas. 
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16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 

 

La evaluación de la propia programación se fundamentará en tres momentos 

diferenciados: 

 

5.a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y 

se han concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares 

prescriptivosincluidos. 

 

5.b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la 

aplicación en el aula de la programación didáctica. En las reuniones 

mensualesdeldepartamentocentradasenelseguimientodelaprogramación se analizará la 

adecuación de la programación didáctica al contexto específico de cada grupo-clase. A 

partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora o reconducción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se consideren oportunas. Las opiniones del 

alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas en común son también una 

referencia importanteparaunavaloraciónmásparticipativaycompartidadelprocesode 

enseñanza yaprendizaje. 

 

5.c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se 

tenga una mejor perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones 

interna y externa del alumnado. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE 
DE LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje 
evaluables en relación a las distintas unidades de programación. 

    

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los 
estándares de aprendizaje 

    

Se han determinado los estándares de aprendizaje 
imprescindibles. 

    

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

    

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las 
consecuencias de sus resultados. 

    

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 
específico de alumnos. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la 
lectura y el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. 

    

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 

    

Vinculación de las unidades de programación con situaciones 
reales, significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes 
unidades de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

    

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación 
variados 

    

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos 
didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto para 
el alumnado 

    

Análisis de los resultados de las evaluaciones.     
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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Esta materia se imparte a cuatro grupos más un Agrupamiento Específico. La 

mayoría ha cursado los estudios previos de ESO en este centro.  

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO 

DELAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
Las competencias clave se definen como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Dando por hecho que en la enseñanza de la lengua predomina el carácter 

instrumental de la misma, es necesario reconocer la estrecha relación que existe entre 

la materia de Lengua Castellana y Literatura y la adquisición de la mayoría de las siete 

competencias clave identificadas por la Unión Europea: 

 
Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Conciencia y expresiones culturales. 

 
El currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta el 

desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje 

en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 

desarrollo de todos los aspectos que configuran la competencia en Comunicación 

lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua 

determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque 

se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este 

aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del 

lenguaje en general. Se aprende a hablar, a escuchar, a leer y a escribir, para poder 

comunicarse con los demás, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El 

lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representació n 

del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y 

a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente 

con la competencia Aprender a aprender. 
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Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 

analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de  

ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 

gramaticalmente equivalentes, usar diferentesesquemas 

sintácticosparaexpresarunamismaidea,diagnosticarerroresycorregirlos,etc.)quese 

adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y 

que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 

aprender unalengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar  y 

resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya  que una de  

las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el  sentido  de 

iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía 

(competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

La materia contribuye al tratamiento de la información y la Competencia digital 

al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 

búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con  diferentes  

necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales  y  

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de  estas  informaciones 

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de internet; la 

realización guiada de estas búsquedas constituirá, pues, un  medio  para el desarrollo 

de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que  el  currículo 

incluyaelusodesoporteselectrónicosenlacomposicióndetextosdemodoquepuedan 

abordarse  más  eficazmente  algunas  operaciones  que  intervienen  en  el proceso  

de escritura (planificación, redacción del texto, revisión) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. Igualmente, favorece el desarrollo de esta 

competencia en nuestra materia la utilización de los nuevos medios de comunicación 

digitales como recurso didáctico, por cuanto implican un uso social y colaborativo de la 

escritura y de losconocimientos. 

El aprendizaje de la lengua contribuye además de modo decisivo al desarrollo de 

las Competencias sociales y cívicas, entendidas como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, 

la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia: la confirmación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüísticaylavaloracióndetodaslaslenguascomoigualmenteaptasparadesempeñar las  

funciones  de  comunicación  y  de  representación.  También  se contribuye   desde la 

materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los 

que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, 

con el objeto de ayudar a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 
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La lectura, la interpretación y la valoración de obras literarias son imprescindibles 

para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su aportación será más 

relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye 

a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, 

acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) 

adquiera sentido para elalumnado. 

En conclusión, la adquisición de las competencias clave se convierte en objetivo 

principal de nuestra materia, pero, sobre todo, la adquisición de competencias en 

Comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dialogar, formarse un juicio 

crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 

leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y para acercarse a 

nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que se 

conocen. Por ello, la competencia en comunicación lingüística está presente en la 

capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente capaz en la expresión y comprensión de los 

mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar 

la comunicación al contexto. Entraña también la utilización activa y efectiva de los 

códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales 

adecuados a cada situación decomunicación. 

 
Leer y escribir son acciones que presuponen y refuerzan las habilidades que 

permiten buscar, recopilar y procesar información, y estar capacitado a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones  

comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación 

ycomprensióndel código que posibilita hacer uso de la lengua escrita y es, además, 

fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,de fantasía y 

de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la 

competenciacomunicativa. 
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La destreza para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 

acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) 

está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta aptitud, como las habilidades 

para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y 

autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el 

conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e 

implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa 

en distintos contextos sociales y culturales presupone el conocimiento y aplicación 

efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias 

necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

Y no hay que olvidar que, cómo la competencia en Comunicación lingüística  es  

una de las capacidades básicas, es lógico que la responsabilidad de su  adquisición  

seacompartidaporlasdiferentesáreas.Enestesentido,actuacionescomoeldiseñode un 

Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo, un Plan 

Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca escolar como espacio de 

aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia  

en Comunicación lingüística. 

 
 
 

3.-OBJETIVOS 

 
a) OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

De acuerdo con el art. 11 del RD 1105/2014,  la  Educación  Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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 

solidaridadentrelaspersonasygrupos,ejercitarseeneldiálogoafianzando 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 

ciudadaníademocrática. 

 
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 
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c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre  ellos.  Rechazar  la  discrimina-  ción  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 lamujer. 

 
 
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 

losconflictos. 

 
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 ylacomunicación. 

 
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 

laexperiencia. 

 
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 laliteratura. 

 
i) Comprender y expresarse, en una o más lenguas extranjeras, de 

manera apropiada. 

 
j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 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 ymejora. 

 
k)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la 

historia propias y de las otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
m) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, 

cultural, históricoyartísticodeGalicia,participarensuconservaciónyensumejora, y 

respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos  y de las 

personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejerciciio de 

estederecho. 

 
n) Conocer y valorar la importancia del uso de nuestro idioma como  

elemento fundamental para el mantenimiento de nuestra identidad y como medio de 

relación interpersonal y expresión de riqueza cultural en un contexto plurilingüe, que 

nos comunica con otras lenguas, en especial con las pertenecientes a la 

comunidadlusófona. 

 
En definitiva, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es la adquisición 

de las capacidades básicas que ayuden al alumno en el  desarrollo integral y armónico 

de la persona en los  aspectos  intelectuales,  afectivos  y sociales. Tal como se indica  

expresamente  en la norma  de  desarrollo  curricular,  la contribución de la materia  de  

Lengua  Castellana  y Literatura  a la adquisición  de dichas competencias clave es 

fundamental, de manera que se hace preciso ir acotando las capacidades que, de 

forma más concreta, han de ser adquiridas a través de nuestramateria. 

 

 
b) OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA PARA LA ESO 
 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

actividad social ycultural. 

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 lospropios 

sentimientos e ideas y para controlar la propiaconducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a 

las distintassituacionesyfunciones,adoptandounaactitudrespetuosaydecooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vidalaboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del 

ámbitoacadémico. 
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7. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opinionesdiferentes. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitoslectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursosestilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio 

literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextoshistórico-culturales. 

11. 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 ycorrección. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 

 

c) OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA PARA 4º DE ESO 

 
-  Fomentar la afición a la lectura y la escritura, como medios de comunicación y 

fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
-  Entonar correctamente al leer textos diversos, en prosa y en verso,dando 

muestras de una lectura comprensiva. 
- Respetar la necesidad de una normativa. 
-  Separar las diferentes unidades de cada nivel de análisis de la lengua para 

poder, además, producir los propios textos. 
- Analizar las funciones en la oración compuesta. 
-  Reconocer las relaciones que se establecen en el seno de la oración 

compuesta. 
-  Diferenciar los textos expositivos y argumentativos por suscaracterísticas 

específicas. 
-  Reconocer y producir textos formales: instancias, reclamaciones, currículum 

vitae … 
-  Analizar y evitar usos discriminatorios del lenguaje (sexismo, prejuicios 

lingüísticos,etc.). 
- Aplicar las normas de claridad y cortesía en el uso oral. 

- Conocer las propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión. 
- Producir textos orales y escritos aplicando estas tres propiedades. 

-  Producir textos orales y escritos aplicando las normas ortográfica, gramatical y 
léxica. 

- Discernir diferentes intenciones comunicativas (analizar 
denotación /connotación,  ironía, persuasión,  mensajes alienantes, 
eufemísticos…) y entrenar el sentido crítico ante ellas. 

-  Conocer la realidad lingüística de España en su diversidad y valorarla como 
fuente de enriquecimiento personal y social. 
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- Analizar las características de la lengua en los medios decomunicación. 
- Reflexionar sobre los mecanismos de una lengua para incorporar léxico nuevo. 
-  Conocer las posibles aplicaciones a la educación de las tecnologías de la 

información. 
- Emplear técnicas de consulta, documentación y exposición. 
-  Valorar la obra literaria como producto cultural de un momento histórico. 

determinado y analizarla en relación con tal contexto espacio-temporal. 
- Reconocer los principales rasgos que definen los distintos géneros literarios. 

-  Conocer y comparar los principales movimientos estéticos desde el 
Romanticismo hasta la  actualidad. 

-  Analizar las obras fundamentales de los autores de cada período, observando 
en los fragmentos de comentario la métrica, el sentido, la estructura y los 
recursos expresivos. 

- Emitir una valoración personal en cada comentario literario. 
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4.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES, 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA 
MATERIA 

 

Objetivos - Contenidos Criterios de evaluación y 

Competencias clave 

Éstándares de  

aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 
 

Objetivos: a, d, g, h, l, m. 
 
 

Contenidos: Escuchar:  
• Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico, social y ámbito laboral. 
  • Comprensión, interpretación  

y valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo.  
• Observación, comprensión, 
interpretación y valoración del sentido 

global de debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones 
espontáneas de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación. 

Hablar:  
• Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción de 
textos orales.  
. Valoración de la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir cono- cimientos, 
ideas y sentimientos, y como 

herramienta para regular la conducta. 
• Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 

público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales 
formales o informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía 
de la comunicación oral que regulan 

las conversaciones espontáneas y 
otras prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 

comunicación. El debate.  
. Creación de textos orales y 
audiovisuales que reproduzcan si- 

tuación reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
 

Criterios de evaluación: 
 
 

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

personal, académico/escolar, laboral y 
social.  
2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo.  
3. Comprender el sentido global y la 
intención de textos orales.  

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones 
orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 
5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta.  
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo.  
7. Conocer, comparar, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las prácticas 

discursivas orales propios de los 
medios de comunicación. 
8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y 
emociones.  

Competencias:  
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital  

4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas.  
7º) Conciencia y expresiones culturales.  

 
 
 

Estándares de aprendizaje: 
 
 
 

 
 

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 

1.3 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.  
1.4. Distingue las partes en las que se 

estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto.  
1.5. Distingue entre información y 

opinión en mensajes procedentes de 
los medios de comunicación y entre 
información y persuasión en mensajes 

publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y 
expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales.  
2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa identificando la 

estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo 
la intenció  

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

verbal.  
2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, dialogados y 
argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un  
punto de vista particular. 
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  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  

ap ar ec e…) .  
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.  
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. 
3.2. Reconocey explica las 
características del lenguaje 

conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las  

conversaciones espontáneas. 
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.  

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. 
4.1. 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.  
4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 

pausas, tono,  
ti mbr e, vol u m en… ) m ir ad a, 
posicionamiento, lenguaje corporal, 

etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo  
de discurso. 

4.3. 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. 
5.1.Utiliza y valora la lengua como un 

medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos. 
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  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.  

6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos  
espontáneos.  
6.3. Incorpora progresivamente 

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

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

oral.  
6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones,  

int er venc i on es pú bl ic as …  
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y  
semánticamente. 
 

6.6. Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y mejora 
de la expresión oral, reconociendo en 

exposiciones orales propias o ajenas 
las dificultades expresivas: 
incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición  
de conectores etc.  

7.1. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral.  

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. 
7.3. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio.  
8.1 Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 
 

Objetivos: b, c, e, g, h, l.  
 
 

Contenidos:  
 
Leer:  

Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión 
escrita.  

Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en 
relación con el ámbito personal, 

académico, social y ámbito laboral.  
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.  
Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura.  
Utilización progresivamente autónoma 
de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente de 
obtención de información.  

 
Escribir:  
Desarrolla técnicas y estrategias para 

la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 

redacción y revisión. 
Escritura de textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral.  

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

Interés por la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar 

las experiencias y los conocimientos 
propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional 

 
 

. 

 
 

Criterios de evaluación: 
 
 

 

1. Aplicar diferentes estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 
textos.  
2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos orales.  
3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los 
demás.  

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

información impresa en papel o 
digital integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo.  

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

coherentes y cohesionados.  
6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso  

7. Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

 
 

 
 
 

 
 
Competencias:  
1º) Comunicación lingüística.  
2ª) CMCCT.  
3º) Competencia digital.  

4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y 
cívicas.  

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

 
 
Estándares de aprendizaje: 

 
 
 
1.1. Comprende textos de diversa índole 

poniendo en práctica diferentes estrategias 
de lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el 
tipo de texto, actualizando conocimientos 

previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado 
global del texto.  

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas de los textos.  
1.3. Infiere la información relevante de los 

textos, identificando la idea principal y las 
ideas secundarias y estableciendo 
relaciones entre ellas.  

1.4. Construye el significado global de un 
texto o de frases del texto demostrando 
una comprensión plena y detallada del 

mismo.  
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…) 
seleccionad a, la  

organización del contenido y el formato 
utilizado. 
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.  
2.3. Comprende y explica los elementos 

verbales y los elementos no verbales y la 
intención comunicativa de un texto 
publicitario procedente de los medios de 

comunicación.  
2.4. Localiza informaciones explícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o  
valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en  

función de su sentido global.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas,  
gr áf ic as , f ot ogr af í as … 
3.1 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 
3.2 Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto.  
3.3 Respeta las opiniones de los demás.  
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  4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en  
sus discursos orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de 

la lengua, etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales…), así como 

de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente.  
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.  
5.2. Redacta borradores de escritura.  

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 
ortográficas y gramaticales. 

5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas,  
es t ruc tu r a… ) o l a f or m a  

(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación).  
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 

producción escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros 
6.1. Redacta con claridad y corrección 

textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral.  
6.2. Redacta con claridad y corrección 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos adecuándose 
a los rasgos propios de la tipología  

seleccionada.  
6.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos.  

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.  
6.5. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el contenido 
de los textos trabajados.  
6.6. Explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes, etc.  
7.1. Produce textos diversos reconociendo 

en la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento.  
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. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la lectura y la 
escritura. 
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. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
 

Objetivos: a, b, e, g, h, i, l.  
 
 

Contenidos: La palabra:  
• Observación, reflexión y explicación 
de los valores expresivos y del uso de 

las distintas categorías gramaticales, 
con especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y a los 

pronombres.  
• Observación, reflexión y explicación 
de los valores expresivos y del uso de 

las formas verbales en textos con 
diferente intención comunicativa.  
• Observación, reflexión y  

explicación del uso expresivo de los 
prefijos y sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen origen griego y 

latino, explicando el significado que 
aportan a la raíz léxica y su capacidad 
para la formación y creación de nuevas 

palabras.  
• Observación, reflexión y explicación 
de los distintos niveles de significado 

de palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito.  
• Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre la normativa y el uso no 
normativo de las palabras e 

interpretación de las informaciones 
lingüísticas (gramaticales, semánticas, 
de registro y de uso) que proporcionan 

los diccionarios 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.  

• Observación, reflexión y explicación 
del uso de conectores textuales y de 
los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos). 
Las variedades de la lengua.  
. 

 
        
Criterios de evaluación:  

 
 
1. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales 
en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y pronombres.  

2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 
aparecen.  
3. Reconocer y explicar el significado 

de los principales prefijos y sufijos y 
sus posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando 

aquellos que proceden del latín y 
griego.  
4. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o expresiones 
en función de la intención comunicativa 
del discurso oral o escrito donde 

aparecen.  
5. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de 

consulta, en papel o en formato digital 
para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo.  
6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las 
oraciones simples y compuestas.  
7. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión  

progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  
8. Identificar y explicar las estructuras 

de los diferentes géneros textuales 

con especial atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones orales 

y escritas. 

9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los diferentes 

conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos.  

10. Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la 

importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento.  

 

 
 
Estándares de aprendizaje: 

 
 
1.1. Explica los valores expresivos que 
adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen.  

2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 
aparecen.  
3.1. Reconoce los distintos 

procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos.  

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando 

distintos procedimientos lingüísticos.  
3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de origen 

grecolatino utilizándolos para deducir el 
significado de palabras desconocidas.  
4.1. Explica todos los valores 

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

aparecen.  
4.2. Explica con precisión el significado 
de palabras usando la acepción 

adecuada en relación al contexto en el 
que aparecen.  
5.1. Utiliza los diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato 
digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresando en el aprendizaje 
autónomo.  
6.1. Transforma y amplía oraciones 

simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para 

evitar repeticiones.  
6.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente 

un enunciado, así como los elementos 
que s e agrupan en torno a ella. 
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.  
6.4. Utiliza de forma autónoma textos 

de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación 
sintáctica.  
 



 

215 
 

 
 
• Conocimiento de los diferentes 

registros y 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.  

. Participación en proyectos 
(elaboración de materiales multi- 
media, folletos, carteles, reseñas sobre 

libros y películas, etc.) en los que se 
utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el 

centro, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

 . Identificación y progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 

comunicativa integrada 

11. Participar en proyectos 

(elaboración de materiales multi- 

media, folletos, carteles, reseñas 

sobre libros y películas, etc.) en los 

que s e utilicen varias lenguas, tanto 

curriculares como otras presentes en 

el centro, y relacionados con los 

elementos transversales, evitando 

estereotipos lingüísticos o culturales. 

12. Reflexionar sobre el sistema y las 

normas de uso de las lenguas, 

mediante la comparación y la 

transformación de textos, enunciados 

y palabras, y utilizar estos co- 

nocimientos para solucionar pro- 

blemas de comprensión y para la 

producción detextos. 

 
 

 
 
 
 

Competencias:  
1º) Comunicación lingüística.  
2ª) CMCCT.  

3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 

7.1. Revisa sus discursos orales y 

escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 
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. 
 
8.2. Conoce los elementos de la 

situación comunicativa que determinan 
los diversos usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, género textual, 

etc.  
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.  
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en 
las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad.  
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 

léxica como un procedimiento de 
cohesión textual.  
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. 
10.1. Reconoce los registros 

lingüísticos en textos orales o escritos 
en función de la intención comunicativa 
y de  

su uso social.  
10.2. Valora la importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y  
escritos.  

11.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y 

películas, obras de teatro, etc.) en los 
que s e utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos 

transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee 

como persona plurilingüe.  
12.1. Utiliza los conocimien tos 
lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional y de la palabra 
desarrollados en el curso, para mejorar 
la comprensión y la producción de los 

textos trabajados en cualquiera de las 
otras.  
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Bloque 4: Educación literaria 

 
 
Objetivos: c, e, h, l, n.  

 
 
 

 
Contenidos:  
• Lectura libre de obras de la 

literatura española, universal y 
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 a del siglo 
XIX hasta 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 XIX 
hasta nuestros días, 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.  

 
 

 
 

Criterios de evaluación:  

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias 
de la literatura española y 

universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil.  
2. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y 
el resto de las artes.  
3. Fomentar el gusto y el hábito  
por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos, 
reales o imaginarios, diferentes 
a los nuestros.  

4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XIX 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 literario de la 
época, o de otras épocas, y 

expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados.  

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

con intención lúdica y creativa.  
6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 

información variadas para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 
información.  
 

 
 
 

 
Competencias:  
1º) Comunicación lingüística.  

3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a aprender.  
6ª) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  
7º) Conciencia y expresiones  
culturales 

 
 
Estándares de aprendizaje:  
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta 

como experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer por 

la lectura.  
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…).  
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.  

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. 
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros.  
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.  
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XIX a nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario.  
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. 
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados, siguiendo las convenciones 
del género y con intención lúdica y creativa.  
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios  
sentimientos.  

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollarpor escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema relacionado con el 

currículo de Literatura.  
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.  
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 
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GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA: 

Los estándares de aprendizaje evaluables que figuran  subrayados  se consideran 

los mínimos exigibles y, en consecuencia, constituyen procedimientos y  criterios 

básicos y obligatorios en el desarrollo de la materia. Los indicadores de logro 

subrayados en el apartado 6 se consideran imprescindibles para que el alumno/a 

alcance al menos el 50% de la calificación máxima global de la evaluación. 

 
5.- DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN 
TRIMESTRAL DELOS CONTENIDOS 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD I 

 
UNIDAD II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

LASINTAXIS DE LAORACIÓN SIMPLE. 

1.1. Unidades sintácticas yfunciones. 
1.2. Clases de unidadessintácticas. 
1.3. Grupos. 

1.4. La estructura del grupo 
verbal. Las 
oraciones.Tipos. 

 
USO DEL IDIOMA 

• Correcciónlingüística.Propiedadyvarieda
d léxica. 

• Puntuación. Los paréntesis. Loscorchetes. 

 
COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN. 

LAS ORACIONES COORDINADAS. LA 

YUXTAPOSICIÓN. 

1.1 Relacionesentreunidadessintácticas: 

coordinación ysubordinación. 
1.2 Oracionessimplesyoraciones 

compuestas. 
1.3 Clases deoraciones 

coordinadas. 
1.4 Layuxtaposición. 

 
USO DEL IDIOMA 

Correcciónlingüística. Vulgarismos. 

Propiedad y variedad léxica. 
Puntuación.Las comillas. 

 
COMUNICACIÓN 

LOSSIGNOSENLACOMUNICACIÓN. 

1.1. Definición de signo. Tipos designo. 
1.2. La estructura del 

signo. El 
signolingüístico. 

 
LASFUNCIONESDELLENGUAJE. 

1.1. El proceso decomunicación. 
1.2 Algunas precisiones sobrelos 

elementos de la comunicación. 
 TÉCNICAS: Los trabajos académicos: fases 

de elaboración. 
1.3 Las funciones dellenguaje. 

 
TÉCNICAS: Fuentes de documentación. 

 
LITERATURA 

 

LALITERATURADELSIGLOXIX:

EL ROMANTICISMO. 
1.1. La primera mitad del sigloxix. 
1.2. ElRomanticismo. 
1.3. El Romanticismoespañol. 
1.4. La poesíaromántica. 
1.5. La prosa 

romántica. 

Elteatroromántic
o. 

 
LALITERATURADELSIGLOXIX:EL 

REALISMOYELNATURALISMO. 
1.1 La segunda mitad del siglo 

xix. 
1.2 El realismo y el 

naturalismo. 
1.3 El realismo y elnaturalismo 

enEspaña. 
1.4 Benito Pérez Galdós. 

Leopoldo Alas,Clarín. 
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                                   PRIMER TRIMESTRE                     SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD III 

 
UNIDAD IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE 

LA LENGUA 

 
LAS ORACIONES SUBORDINADAS. ORACIONES 

SUBORDINADAS ADJETIVAS. 
1.1 Estructura de la oración compuesta 

por subordinación. 
1.2 Tipos de oracionessubordinadas. 
1.3 Oracionessubordinadasadjetivas. 

 
USO DEL IDIOMA: 

 
Corrección lingüística. Acentuación. Propiedad 

y variedad léxica. 
Puntuación. La raya. 

 
LA SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA. 

1.1 Las oraciones subordinadas 

sustantivas. 
1.2 Clases de oraciones subordinadas 

sustantivas. 
1.3 Funciones de lasoraciones 
subordinadas sustantivas. 

 
USO DEL IDIOMA: 

Corrección lingüística. Propiedad y variedad 

léxica. Queísmo y dequeísmo. Puntuación. 

El guion. 

 
COMUNICACIÓN 

 
LAEXPOSICIÓN(I).TEXTOSEXPLICATIVOS. 

1.1 El procesodescriptivo. 
1.2 ¿Qué es 

unaexposición? 
1.3 Característicasdelostextosexpositivos. 
1.4 Estructura de los textos  expositivos. 

 

TÉCNICAS: La consulta 

deestudios y manuales. Losíndices. 

 
TEXTOSEXPOSITIVOSNOACADÉMICOS. 
1.1 Lacarta. 
1.2 Elinforme. 

1.2.1 El currículumvitae. 
1.3 Otros textosexpositivos. 

 
TÉCNICAS: Documentos en CD-ROM y 

bases de datos. 

 
LITERATURA MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98. 

1.1 El mundo a principios del 

siglo xx. Modernismo y generación 

del98. 

1.2 La poesía de principios del sigloxx. 
1.3 La prosa de principios del sigloxx. 
1.4 El teatro de principios del sigloxx. 

NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS. 

1.1 El mundo después de la 

PrimeraGuerraMundial. 
1.2 Elnovecentismo. 
1.3 Las vanguardias europeas y su 

desarrollo en España. 
1.4 La prosa de laépoca. 
1.5 La poesía de la época. 
1.6 El teatro español de laépoca. 
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SEGUNDOTRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD V 

 
UNIDAD VI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
SUBORDINADAS COMPARATIVAS Y 

CONSECUTIVAS. SUBORDINADAS 

ADVERBIALES DE LUGARDETIEMPOYDE 

MODO. 

1.1 Oraciones subordinadas 

comparativas yconsecutivas. 
1.1.1 Subordinadas 

comparativas. 
1.1.2 Subordinadas 

consecutivas. 

1.2 La subordinaciónadverbial. 

Subordinadas adverbialespropias. 
1.2.1 Delugar. 
1.2.2 Detiempo. 
1.2.3 Demodo. 

 
USO DEL IDIOMA: 

Corrección lingüística. División de 

palabras. Palabras homófonas y parónimas. 

Variedad léxica. 
Ortografía. División de palabras a final del 

renglón. 

 

SUBORDINADAS CAUSALES, FINALES, 

CONDICIONALES Y CONCESIVAS. 

SUBORDINADASDEGERUNDIO. 
1.1. Subordinadascausales. 
1.2. Subordinadasfinales. 
1.3. Subordinadas 

condicionales. 
1.4. Subordinadasconcesivas. 
1.5. Subordinadas adverbiales 

degerundio. 
 

USO DEL IDIOMA: 

 
Correcciónlingüística.La concordancia (I): 

sujeto-predicado. Palabras parónimas. 
Variedad y precisión léxica. 

 
COMUNICACIÓN 

 

LA ARGUMENTACIÓN. 

1.1 ¿Qué es unaargumentación? 
1.2 Elementos de laargumentación. 
1.3 Losargumentos. 

 
TÉCNICAS: Uso de internet en actividades 

académicas. 

 
ELENSAYOYOTROS TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS. 
1.1 Elensayo. 
1.2 Textos argumentativos en la vida 

social. 
1.2.1. Lasolicitud. 
1.2.2 Lareclamación. 

 
TÉCNICAS: La exposición oral. 

 
LITERATURA 

 

LAGENERACIÓN DEL 27. 

1.1 De la depresión económica 

ala Segunda 

GuerraMundial. 

1.2 Elsurrealismo. 

1.3 Lapoesíaespañoladurantelosañ

os veinte ytreinta. 

1.4 La prosa durante los años 

veintey treinta. 

1.5 El teatro de laépoca. 

 

LALITERATURAESPAÑOLA DE POSGUERRA. 
1.1 La Segunda Guerra Mundial y la 

posguerra. 
1.2 La literatura delexilio. 
1.3 La literatura en la España dela 

posguerra. 
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SEGUNDOTRIMESTRE TERCERTRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD VII 

 
UNIDAD VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
EL SIGNIFICADO. 

1.1 Significado yreferente. 
1.2 Significado léxico ysignificado 

gramatical. 
1.3 El significadoléxico. 

1.3.1 Polisemia, monosemiay 

homonimia. 
1.3.2 Denotación y connotación. 

1.4 Campos semántico y familialéxica. 
1.5 Las relaciones designificado. 
1.5.1. Sinonimia. 

1.5.2 Antonimia. 

1.5.3 Hiponimia ehiperonimia. 
1.6 El significado y el contexto. 

 

 
USO DEL IDIOMA: 

 
Corrección lingüística. La concordancia (II). 

Concordancia del adjetivo con el sustantivo. 

Concordancia de los posesivos. 
Vulgarismos. Precisión léxica. 

 
ELTEXTO.LOSCONECTORESDELDISCURSO. 

1.1 Eltexto. 
1.2 Propiedades deltexto. 

1.2.1 Coherencia. 

1.2.2 Cohesión. 

 

 
USO DEL IDIOMA: 

 
Corrección lingüística. Concordancia (III). 

Concordancia de los pronombres con sus 

referentes. Precisión léxica. 

 
COMUNICACIÓN 

 

LOSGÉNEROSDE OPINIÓN ENLAPRENSA 

ESCRITA. 
1.1 La opinión en laprensa. 
1.2 Eleditorial. 
1.3 El artículo defondo. 
1.4 Lacolumna. 
1.5 Lacrítica. 
1.6 Cartas aldirector. 

 
TÉCNICAS: El trabajo monográfico. 

 
LA RADIO. 

1.1 La radio como 

mediode 

comunicación. 
1.2 Elementos de la 

comunicación radiofónica. 
1.2.1 Lapalabra. 
1.2.2 Lamúsica. 
1.2.3 Losefectos 

1.3 La programación. 

Géneros radiofónicos. 
1.3.1 Informativos. 

1.3.2 Elmagacín. 
1.3.3 Retransmisiones endirecto. 

 
TÉCNICAS: La reseña de una lectura. 

 
LITERATURA 

 

LA LITERATURA DELMEDIO SIGLO:EL 

REALISMO SOCIAL. 

1.1 La época de la guerrafría. 

1.2 El realismosocial. 
1.3 La novela. 

1.4 Lapoesía. 
1.5 Elteatro. 

 

LARENOVACIÓN FORMAL DELOS AÑOS 

SESENTA. 
1.1 Los añossesenta. 
1.2 La crisis del realismosocial. 
1.3 Lapoesía. 
1.4 Lanovela. 
1.5 Elteatro. 

. 
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TERCER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 

UNIDAD IX 

 

UNIDAD X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE 

LA LENGUA 

 

FORMACIÓN DEL LÉXICO CASTELLANO. VOCES 

PATRIMONIALES. 
1.1 El origen del léxicocastellano. 
1.2 Procedimientos de creación léxica. 

1.3.1 Procedimientos morfológicos 

decreación léxica. 
1.3.2 Lospréstamos. 
1.3.3 Abreviaturas, siglas, acrónimos 

yacortamientos. 
1.4 Los cambiossemánticos. 

1.4.1 Causas de los cambios 

semánticos. 
1.4.2 El proceso de cambio 

semántico. 
USO DEL IDIOMA: 

 
Corrección lingüística. El orden de palabras (I). 

Impropiedades léxicas. 

 
EL ESPAÑOL ACTUAL. EL ESPAÑOL 

DE AMÉRICA. 
1.1 El castellano actual: 

susdialectos. 
1.2 Los dialectosmeridionales. 
1.2.1 Elandaluz. 
1.2.2 Elcanario. 

1.3 Los dialectos detransición. 
1.3.1 Elextremeño. 
1.3.2 Elmurciano. 

1.4 El español deAmérica. 
1.4.1 Factores dediferenciación. 
1.4.2 Rasgos lingüísticos del 

español americano. 
1.5 Otras variedades del castellano. 

 
Corrección lingüística. El orden de 

palabras (II). Escritura de palabras 

parónimas. Precisión léxica. 

 
COMUNICACIÓN 

 
LA TELEVISIÓN. 

1.1 La televisión como mediode 

comunicación. 
1.2 Los participantes en la 

comunicacióntelevisiva. 
1.3 El lenguaje de la televisión. 
1.4 El castellano en latelevisión. 

 
TÉCNICAS: El comentario de texto literario. 

 
LA PUBLICIDAD. 

1.1 La publicidad como forma 

de comunicación social. 
1.2 El proceso de la 

comunicación publicitaria. 
1.3 La forma de los mensajes: texto 

e imagen. 
1.4 El contenido de los 

mensajes.Los tópicos 

publicitarios. 

TÉCNICAS: Presentación de 

trabajosescritos. Uso 

delprocesadorde textos. 
 

LITERATURA 
 

LALITERATURAESPAÑOLADESDE1975. 

1.1 ElmundoyEspañadesdelosaños setenta. 
1.2 La literatura española desde1975. 
1.3 Lapoesía. 
1.4 Lanarrativa. 
1.5 Elteatro. 

 
LA LITERATURA 

HISPANOAMERICANA DEL SIGLO 

XX. 
1.1 Breve apunte histórico. 

1.2 La poesía 

hispanoamericanadel sigloxx. 
1.2.1 El modernismo. Rubén 

Darío. 
1.2.2 Elvanguardismo. 
1.2.3 La poesía 

hispanoamericana 

después de las 

vanguardias. 
1.3 La narrativa hispanoamericana 

del sigloxx. 
1.3.1 La primera mitad desiglo. 
1.3.2 La renovación narrativa 

de mediados desiglo. 
1.3.3 La novela hispanoamericana 

desde 1960. 
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6.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INDICADORES DE 

LOGRO Y TEMPORALIZACIÓN PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
UNIDAD 1 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

 
1.1. Conocer los elementos 

lingüísticosfundamentalesdel

os 

nivelesmorfológicoysintáctico

. 
1.2. Ser capaz de realizar el 

análisissintácticodeunaoració

n simple. 
1.3. Diferenciar las distintas 

clases de oraciones y tipos de 

predicados. 

 
1.1.1. Distingue las clases de 

unidadesgramaticalessimplesy 

complejas. 
1.1.2. Conoceycaracterizalas 

funciones sintácticasbásicas. 
 

1.2.1. Diferencia clases 

deoraciones y tipos deenunciado. 
1.2.2. Analizasintácticament

e oracionessimples. 
 

1.3.1. Clasifica oraciones 

simples atendiendo a diferentes 

criterios. 

• Distingue clara y 

fundamentadamente unidades 

gramaticales:simples(palabras y 

locuciones) y complejas (grupos 

yoraciones). 
• C l as if ic a un id ad es l ingü ís tic 

as en la categoríagramatical 

correspondiente. 
• A n ali z a c orr ec t am ent e  la  
estructura de grupos 

sintácticossimples y compuestos. 
• I d ent if ic a el s u j et o d e  tod o ti 
po 
de oraciones. 

• R eal i z a c orr ec t am en te e l 

análisis sintáctico deoraciones 

simples de cualquiertipo. 
• C l as if ic a l as or ac i on 

esanalizadas según los criterios 

demodalidad, relación 

sujetopredicado y tipo de predicado). 
•  A pl ic a  l os  c on oc i m ient os 

gramaticales en lacomprensión de 

textos ajenosy 

 
2 

2.1. Comprender 

laimportancia social y 

personal de la comunicación 

y conocer sus 

elementosbásicos. 
2.2. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades 

socialesydeexpresiónverbalyno 

verbal. 

2.1.1. Comprende el 

conceptode signo y su función 

en la comunicación. 
2.1.2. Conoce la estructura 

yla tipología de lossignos. 
2.1.3. Comprende las 

características de 

lossignos lingüísticos. 
 

2.2.1. Participa activamente 

en las propuestas de trabajo 

colectivo. 

• Identifica yclasificasignos 

determinados según criterios 

diferentes. 

• Diferencia entre significante y 

significado en signos variados. 

• Explic a lascaracterísticas 

quediferencian lossignoslingüísticos 

de otros tipos de signos. 

Reconoce el carácter convencional 

yarbitrario de los signos lingüísticos. 

Explica razonadamenteel carácter 

lineal y articulado de la comunicación 

lingüística. 

• Comenta aspectos relativos a las 

formasde comunicación entextos 

Seleccionados 

Participa en las actividades de 

clase con aportaciones pertinentes 

y precisas. 

A  E 
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3 

3.1. Leer obras y fragmentos 

de la literatura española del 

Romanticismo. 

3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre la literatura 

romántica y el resto de 

lasartes de laépoca. 

3.3. Comprender, interpretar 

y 

comentartextosrepresentativ

os delRomanticismo. 

3.4. Conocer los géneros, 

autores y obras 

másimportantes de la 

literatura de la primera mitad 

del sigloXIX. 

 
3.1.1. Lee y comenta de 

manera personal textos 

románticos de distintos 

géneros. 

 
3.2.1. Conoce los elementos 

básicos del contexto 

históricoy cultural de la 

primera mitad del siglo XIX y 

los relaciona con la literatura 

de laépoca. 
3.2.2. Establece 

relacionesentre los géneros, 

temas y motivos literarios 

románticos, y los que están 

presentes en otrasartes. 
 

3.3.1. Lee y comenta textos de la 

épocareconociendolaintencióndel 

autor. 
3.3.2. Relaciona el contenido y la 

forma de los textos con 

elcontexto sociocultural y literario 

del Romanticismo. 
 

3.4.1. Explica las 

característicasde los géneros 

habituales en la 

literaturaromántica. 
3.4.2. Conoce los autores 

relevantes del periodo 

románticoy menciona sus obras 

más importantes. 

• Lee, comprende y valorademanera 

autónoma la obracompletapropuesta. 

• L ee y comenta los textosde poesía 

y prosa románticastrabajados en la 

unidad. 

• R ec on oc e en l os  t extos l 

osrasgos ideológicos,temáticosy 

formales de la literaturade 
la época. 
 

• A n ali z a  l a  l en gu ay l os 

recursos estilísticosen los 

textosleídos. 

• R el ac i on a  el  c ont enid o y l a 

forma de los textospoéticos del 

Romanticismocon el contexto 

socioculturaly literario del sigloXIX. 

• R el ac i on a temas ymotivosde la 

literaturaromántica 

conotrossemejantes en el cine y la 

literatura actual. 

•  R ec on oc e  y  c omen t a l os 

rasgos típicosdel hombre romántico 

através de los textosleídos. 

Justificasusobservacionesy 

comentarios sobre los textos con 

juicios personales razonados. 

 Elabora un trabajo de 

documentación, de carácter 

expositivo, sobre un géneroo un autor 

de laépoca. 

• Participa activamente ycon 

aprovechamiento en las 

actividadescolectivas propuestas. 
 

4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma de 

los textos propios. 

4.1.1. Usa de manera adecuada 

los procedimientos de puntuación 

en los textos escritos. 4.1.2. 

Conoce y usa con corrección y 

propiedad los recursos léxicos de 

la lengua. 

• R eali z a c orr ec t ament elos 

ejercicios y prácticasde puntuación y 

léxico 
pr opu es t os . • Ap lic a l asreglas de  

puntuación deincisos y paréntesisen 
sus propios textos yrealiza las 

correcciones 
n ec es ari as . • Utilizaen sus 

escritosacadémicos un léxico  
variado y propio del nivel  
A    E 
 

5 5.1. Elaborar trabajos académicos 
sencillos siguiendo las fases de 
elaboración pertinentes.  

 

5.1.1. Elabora un trabajo de 
documentación escrito sobre un tema 
prefijado siguiendo las fases de 

elaboración establecidas  
 

• Fija el tema y los límites del 
trabajo.  
• Elabora un guion preliminar.  

. Lleva a cabo la necesaria 
documentación utilizando fuentes de 
información diversas.  

• Organiza los materiales, ideas y 
datos de manera coherente.  
• Redacta de manera personal, a 

partir de un esquema de exposición 
elaborado previamente.  
A E  
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6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 
ámbito personal y académico.  
6.2. Aprender a hablar en  

público en situaciones formales e 
informales. Participar en debates y 
comentarios en grupo y valorar su 

intervención.  
 

6.1.1. Comprende el sentido global de 

exposiciones orales.  
6.1.2. Distingue el contenido esencial 
del secundario.  

6.1.3. Retiene contenido relevante y lo 
relaciona con sus conocimientos 
previos.  

6.1.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de las 
exposiciones de clase.  

 

. Explica oralmente o por escrito lo 

comprendido en exposiciones orales.  
• T om a n ot as c oh er ent es y 
precisas en las exposiciones orales.  

• E l ab or a a p ar tir d e l as 
anotaciones un resumen escrito, 
recogiendo en él las ideas principales e 

integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente  

AE 

7 7.1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  

7.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos literarios y 
no literarios.  

7.3. Aplicar progresivamente las  
estrategias necesarias para 
producir textos propios adecuados, 

coherentes y cohesionados  
 

7.1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto.  
7.1.2. Infiere la información no 
explícita.  

7.2.1. Aprecia la organización interna 
del texto.  
7.3.1. Emplea en sus escritos un  

registro adecuado a la situación 
comunicativa.  
7.3.2. Estructura el escrito según un  

plan previo.  
7.3.3. Revisa sus escritos para detectar 
problemas de contenido o de 

expresión.  
 

• Reconoce el tema, la intención 
comunicativa, la idea principal y las 

ideas secundarias en textos escritos.  
• U t il iz a el s ubr ay ad o en l a lectura 
para la comprensión de textos 

académicos, sociales o literarios.  
• C ap t a l a inf or m ac i ón i m plíc it a 
en los textos y la pone en relación con 

la intención del autor y con el contexto.  
• C om pr en d e l as r el ac i on es q u 
e se establecen entre las ideas del 

texto y es capaz de representarlas en 
un esquema o en un mapa conceptual.  
• R eal i z a u n a r ef l exi ón g en er a l 

previa a la escritura.  
• E m pl ea es tr uc tur as c oh er ent es 
para la organización de sus escritos.  

• R ed ac t a c on var i ed ad l éxic a y 
sintáctica y con un grado de fluidez 
verbal, precisión y corrección 

lingüística adecuado al nivel.  
• R ed ac t a d e m an er a p ers on al, 
evitando la copia literal de fragmentos 

procedentes de las fuentes.  
A CT TF E  

 

 
 
 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 7 sesiones. 
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UNIDAD 2 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los 

límites oracionales para 

reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. 

1.2. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
estructura sintáctica para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión de 
los textos y para la revisión 
autónoma de los 
textospropios. 

1.1.1. Distingue con 

claridad oraciones simples de 
oraciones compuestas. 

1.1.2. Conoce y discrimina 

los distintos tipos de relación 

entre oraciones en enunciados 

compuestos. 

Diferencia los tipos de 

coordinaciónycomprendeelvalor 

semántico decadatipo. 
Realiza el análisis sintáctico 
de oraciones compuestas por 
coordinación y yuxtaposición. 

Comprende la relación lógica 

entre oraciones coordinadas y 

yuxtapuestas en textos ajenos. 

1.2.2. Utiliza con propiedad y 
variedad suficiente las estructuras 
de coordinación en el uso oral y en 
los escritos propios. 

• Distingue enunciadosoracionales y 

nooracionales,simples y compuestos, 

enlostextos que se le 

proponen,razonando de forma 

precisasusconclusiones. 

• Identifica y clasificaoraciones 

coordinadascopulativas, 

disyuntivas,adversativas e ilativas, 

asícomo oraciones yuxtapuestas. 

• Analiza sintácticamenteoraciones 

compuestas porcoordinación y 

yuxtaposición enenunciados modelo. 

• Localiza y explica elvalorde los 

nexos coordinantes en enunciados 

compuestos. 

•  Transforma una sucesiónde 

enunciados simples enenunciados 

compuestoscoherentes y 

bienconstruidos. 

• Aplica los conceptosgramaticales 

estudiados a lacomprensión de textos 

ajenos ya la composición 

coherente,variada y correcta de 

textospropios. 

• Corrige errores o incongruencias en 

la composición sintáctica detextos 

propios y ajenos. 

AD A TF E 
2 2.1. Comprender la 

importancia social y personal 

de la comunicación y conocer 

sus elementos básicos. 

2.2. Reproducirsituaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo delas 
habilidades sociales y de 

expresión verbal y no verbal. 

2.1.1. Comprende elconcepto 

de función comunicativa y su 

relación con las intenciones 

delos participantes en 

lacomunicación. 
2.1.2. Analiza los factoresque 

intervienen en los procesos de 

comunicación. 

2.1.3. Determina lasfunciones 
del lenguaje y la intención del emisor 
en textos contextualizados. 

2.2.1. Participa activamente en los 
debates en clase y en las propuestas 
de trabajo colectivo 

Señala y explica los elementos que 
intervienenen distintos actos 
decomunicación. 

Comprende las determinaciones 
contextuales en la interpretación 
delos mensajes. 

Conoce las distintasfunciones 
comunicativas ysu relación con 
losparticipantes en lacomunicación. 

Diferencia y justifica las funciones 
predominantes en mensajes 
verbales y verbales de distinta 
índole 

Explica los rasgos lingüísticos que 
caracterizanlos textossegún la 
funcióncomunicativapredominante. 

Comenta los aspectos comunicativos 
relevantes (factores y funciones) en 
los textos seleccionados. 

Participa en lasactividades de clase 
con aportaciones pertinentes y 
precisas. 
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3 
Leer fragmentos de 

laliteratura española del 
realismo y el naturalismo. 

Reflexionar sobre la conexión 
entre la literatura realista y 
naturalista y el resto de las 
artes de la época. 

Comprender, interpretar y 
comentar textos 
representativos del 
realismo y el naturalismo. 

Conocer los  géneros, 
autores y obras más 
importantes dela literatura 
de la segunda mitad del 

sigloXIX. 

3.1.1. Lee y comenta de 

manera personal textos 
narrativos del realismo y del 
naturalismo. 

Conoce los elementos básicos 
del contexto histórico y cultural 
de la segunda mitad del siglo 
XIX y los relaciona con la 

literatura de la época. 
Establece relaciones entre los 
géneros, temas y motivos literarios 

realistas y naturalistas, y los que 
están presentes en otras artes. 

Comenta y explica los rasgos 
temáticos y estilísticos en 

textos literarios de la época. 

Relaciona el contenido y la 
forma de los textos con el 
contexto sociocultural y literario 

del Romanticismo. 

Explica las características de la 
novela realista y naturalista. 

Conoce los narradores más 
relevantes de la segunda mitad 
del siglo XIX y menciona sus 
obras más importantes. 

 
Lee, comprende y valorade 
manera autónoma lostextos y 
fragmentospropuestos en la 
unidad. 

 

Reconoce en los textos losrasgos 
ideológicos ytemáticos propios de 
laliteratura de la época. 

 

Comenta los 

aspectosestructurales de 

lanarración en los textos leídos, 

señalando el tipo de narrador y los 

elementosque definen a 

lospersonajes, el espacio y 

eltiempo de lanarración. 
 

Analiza la lenguay los recursos 
estilísticos en lostextos leídos. 

 

Realiza de forma correcta 

lavaloración crítica personalde la 

obra leída en estetrimestre, 

relacionándolacon su contexto y 

haciendoreferencia a los 

elementosde contenido, 

estructuranarrativa y estilo que 

seanpertinentes. 
 

Justifica sus observaciones y 
comentarios sobre los textos con 
juicios personalesrazonados. 

 
Participaactivamentey con 
aprovechamiento en las 
actividades colectivaspropuestas. 
AD A CT E 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de la 

lengua escrita y aplicarlas en la 

composición autónoma de los 

textos propios. 

4.1.1. Usademaneraadecuada 

los procedimientos de 

puntuación en los textos 

escritos. 
Conoce y usaconcorrección, 
variedad y propiedad los recursos 

4.1.2. léxicos de la lengua. 

 
Realizacorrectamentelosejerci

cios y prácticas depuntuación 

y léxico propuestos. 

Aplica las reglas deusodelas 

comillas en sus propios textos 

y 

realizalascorreccionesnecesari

as. 

Utiliza en sus escritos 

académicos un léxico variado 

y propio del nivel formal de la 

lengua. 

A    E 

 
5 

5.1. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en 

formato digital para la 

realización de trabajos 

académicos y para progresar 

en el aprendizajeautónomo. 

5.1.1. Realiza un breve trabajode 

documentación sobre algún 

autor literario de la época 

estudiada. 

Fija el tema y los límites del 

trabajo. 

Elabora un guion preliminar. 

Lleva a cabo la necesaria 
documentación empleando 
diferentes fuentes, tanto 
tradicionales comode las nuevas 
tecnologías. 

Organiza los materiales, ideas y 
datos de manera coherente. 

Redacta de manerapersonal, a 
partir de unesquema de 
exposiciónelaborado previamente. 

A E 
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6 Comprender, interpretar los 

textos orales ajenos y valorar los 
propios, tanto en el ámbito 
personal como en el académico. 

Conocer, usar y valorar las 

normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias 

de la actividad académica. 

Aprender a hablar en público en 

situaciones formales e 

informales. Participar en 

debates y comentarios en 

grupo y valorar su intervención. 

Comprende el sentido global de 

exposiciones orales, 
distinguiendo 

el contenido esencial del 
secundario. 

Retiene el contenido relevante y 

lo relaciona con sus 
conocimientos previos. 

Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de 
las exposiciones de clase, 
emitiendo juicios razonados. 

6.2.1. Conoce y respeta las normas 

de cortesía propias de las 

actividades de clase, tanto 

formales como informales. 

6.3.1. Participa en clase con 

observaciones, comentarios y juicios 

razonados. 

Explica oralmente o porescrito lo 
comprendido enexposiciones orales. 

Tomanotas coherentesy precisas en 
lasexposiciones orales declase. 
Elabora a partir de lasanotaciones un 
resumenescrito, recogiendo en él las 
ideas principales e integrando la 
informaciónen oraciones que 
serelacionen lógica 
ysemánticamente. 
Participa activamente en las 

actividades de comentario oral y 

debate en clase con intervenciones 

adecuadas, claras, coherentes y 

correctas. 

Conoce y respeta las normas de 
cortesía ensus intervenciones orales 
en clase. 
Respeta las normas de orden y 
funcionamiento en los debates 
formales. 

7 Aplicar diferentes estrategias 

de lectura comprensiva de 

textos. 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

Mantener una actitud crítica en la 

lectura de obras literarias y otros 

tipos de textos a través de una 

lectura reflexiva. 

Escribir textos propios y 
aplicar en ellos 
progresivamente las 
estrategias necesarias de 
adecuación, coherencia y 
cohesión. 

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

Infiere la información no explícita. 

Aprecia la organización 

interna del texto. 

Relaciona lo leído con sus 
conocimientos previos. 

7.3.1 Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto 
literario. 

Emplea en sus escritos un 

registro adecuado a la 

situación comunicativa. 

Estructura el escrito según un plan 

previo. 

Revisa sus escritos para 
detectar problemas de 
contenido o de expresión. 

Reconoce el tema, laintención 
comunicativa,la idea principal y las 
ideas secundarias en textosescritos. 

Utiliza el subrayado en la lectura 
paralacomprensión de textos 
académicos ysociales. 
Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con 

laintencióndelautoryconelcontexto. 

Comprende las relacionesque se 
establecen entre las ideas del texto y 
es capaz de representarlas en 
unesquema o en un mapaconceptual. 
Elabora resúmenes detextos escritos 
ajustándoseal sentido, la estructura, 
el tono y el estilo del original. 
Escribetextos narrativos ydialogados 

de carácterliterario. 

Realiza deforma correcta la 
valoración crítica personal de la obra 
leídaen el trimestre. 
Lleva una reflexióngeneral 
durante y tras laconclusiones 
en lavaloración crítica. 
Emplea estructurascoherentes 
para laorganización delescrito. 
Redacta con variedad léxica y 
sintáctica ycon un grado de 
fluidezverbal, precisión 
ycorrección 
lingüísticaadecuado al nivel. 
Compone el escrito demanera 
personal,evitando la copia 
literal de 
fragmentosprocedentes de 
lasfuentes. 
A CT TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 8 sesiones. 
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UNIDAD 3 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 

Aplicar los conocimientos 

sobrela estructura sintáctica 

para resolver problemas de 

comprensión y expresión de 

los textos y para la revisión 

autónoma de los 

textospropios. 

Diferencia oraciones simples de 
oraciones compuestas por 
subordinación, explicando la 
equivalencia entre oraciones 
subordinadas y grupos 
sintácticos con la misma función. 

Reconoce los diferentes tipos de 
oraciones subordinadas 
adjetivas. 

Comprende y explica la 
estructura de las oraciones 
subordinadas de relativo y 
departicipio. 

Realiza el análisis sintáctico de 
oraciones compuestas por 
subordinación adjetiva. 

Conoce la diferencia estructural y 
funcional entre oraciones de 
relativo con antecedente 
expreso y sin él. 

Explica los problemas o errores 
de construcción relacionados 
con el uso de los relativos en 
textos ajenos. 

Utiliza con propiedad y corrección 
las oraciones de relativo en el 
uso oral y en los escritos 
propios. 

 
Distingue oracionessimples y 
compuestas en los textos que 
se le proponen, razonando 
deforma precisa 
susconclusiones. 
Transformamediantecon

mutaciónenunciados 

simples en compuestos, 

y viceversa. 
Distinguecon claridad 
lospronombres relativos 
deotras palabrashomónimas. 
Identifica y clasificaoraciones 
subordinadasadjetivas de 
relativo y departicipio. 
Identifica en 

cualquierenunciado el 

antecedentedel relativo e 

indica lafunción de éste dentro 

de la oración subordinada. 

Diferencia oraciones 
subordinadas de relativo con y 
sin antecedente expreso e 
indica lafunción sintáctica de 
cada una de ellas. 

Analiza sintácticamente oraciones 
compuestas por participio en  
enunciados modelo.  

Aplica los conceptos gramaticales 
estudiados a la comprensión de textos 
ajenos y a la composición coherente, 

variada y correcta de textos propios.  
Corrige errores o incongruencias en la 
composición sintáctica de textos 

propios y ajenos. AD A TF E  
2 1. Aplicar estrategias de lectura  

comprensiva y crítica en textos 
expositivos.  
2.2. Identificar y explicar las 
estructuras expositivas en distintos 

tipos de textos expositivos y 
utilizarlas en los textos propios, ya 
sean orales o escritos.  

2.3. Conocer y distinguir tipos 
diversos de textos expositivos.  
 

Pone en práctica  

diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto.  
Aplica en el trabajo con textos 
expositivos las técnicas de lectura 

comprensiva aprendidas.  
Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 

comunicativa en textos expositivos de 
distinto ámbito.  
Redacta con claridad y corrección 

textos expositivos propios de carácter 
académico.  
Diferencia la exposición de otras 

formas de discurso.  
Conoce e identifica los rasgos 
característicos de la exposición.  

Determina la estructura general y los 
mecanismos de progresión temática  
propios de los textos expositivos.  
 

Tiene en cuenta los aspectos 

comunicativos relevantes para la 
comprensión deltexto (participantes en 
la comunicación y funciones 
predominantes).  

Localiza y relaciona las informaciones 
explícitas e implícitas delos textos.  
Identifica y jerarquiza las ideas básicas 

del texto y las representa en un 
esquema adecuado.  
Elabora resúmenes breves, completos 

y precisos de los textos expositivos 
propuestos. 
Identifica los elementos estructurales y 

los recursos técnicos de la exposición 
en textos de transmisión cultural. 
Localiza en los textos secuencias de 

contenido en las que se han empleado 
mecanismos expositivos: análisis, 
síntesis,  enumeraciones,  

ejemplificación, estructuras paralelas, 
causa- efecto, problema- solución, etc. 
 Aplica los procedimientos aprendidos 

en la elaboración de textos expositivos 
propios de tema diverso, utilizando 
fuentes de documentación, 

organizando la información, elaborando 
un guion previo y redactando de 
manera clara y objetiva. 

A E 
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3 
Leer fragmentos y textos 
completos del modernismo 
y la generación del 98. 

Reflexionar sobre la conexión 
entre la literatura modernista y 
del 98 y el resto de las artes 
de la época. 

Comprender, interpretar y 

comentar textos 

representativos de la época. 

Conocer los géneros,  
autores y obras más 

importantes dela literatura 
de entresiglos. 

3.1.1. Lee y comenta de 
manera personal textos 
literarios del modernismo y la 
generación del 98. 

Conoce los elementos básicos 
del contexto histórico y cultural 
del período de entresiglos y los 
relaciona con la literatura de la 
época. 

Establece relaciones entre los 

géneros, temas y motivos 

literarios modernistas, y los que 

están presentes en otras artes 

(pintura, arquitectura...). 

Comenta y explica los rasgos 
temáticos y estilísticos en 
textos literarios de la época. 

Relaciona el contenido y 
laforma de los textos 
modernistas y del 98 con el 
contexto sociocultural y 
literario. 

Conoce los rasgos generales 
de la poesía, la novela y el 
ensayo del modernismo y la 
generación del 98, así como 
los autores que cultivan cada 
género. 

Explica los temas, formas y 
características de los escritores más 
importantes de la generación del 98. 

 
Lee, comprende y valorade 
manera autónoma lostextos y 
fragmentospropuestos en la 
unidad. 

 

Reconoce en los textos 
losrasgos temáticos yformales 
de la literaturaespañola de 
principios del siglo xx. 

 

Lee ycomenta 

oralmentetextos de Rubén 

Darío,Antonio Machado, 

Miguel de Unamuno, Pío 

Barojay Joan Maragall. 
 

Analiza la lengua y 
losrecursos estilísticos 
ymétricos en los 
textospoéticos leídos. 

 

Relaciona el contenidodel 
texto de Unamunocon temas 
habituales de la literatura 
noventayochista:Castilla, las 
preocupaciones sociales y 
políticas, el 
problema existencial... 
Compara las visiones del 
problema de España en los 
textos de Unamuno y Maragall. 
Analiza los rasgos temáticos y de 
estilo del cuento de Baroja. 
Comenta por escrito uno o varios 
de los textos leídos, señalando los 
rasgos característicos de la 
literatura de la épocay analizando 
los aspectos temáticos, 
estructurales y 
estilísticospertinentes. 
Justifica sus observaciones y 
comentarios sobre los textos con 
juicios personales razonados. 

4 4.1. Conocer las normas 
fundamentales de uso de la lengua 
escrita y aplicarlas en la 

composición  
autónoma de los textos  
propios.  
 

4.1.1. Usa de manera adecuada los 
procedimientos de puntuación en los 
textos escritos.  

Usa correctamente las tildes. Conoce y 
usa con corrección, variedad y 
propiedad los recursos léxicos de la 

lengua.  
Amplía el corpus léxico de que dispone  
 

Realiza correctamente los ejercicios y 
prácticas de puntuación, acentuación y 
léxico propuestos.  

Aplica las reglas de uso de la raya en 
sus propios textos y realiza las 
correcciones necesarias.  

Utiliza en sus escritos académicos un 
léxico variado y propio del nivel formal 
de la lengua.  

 

5 5.1. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa integrándolos 

en un proceso de aprendizaje 
continuo.  
 

Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas tradicionales, localizando y 
solicitando por sí mismo los materiales 
que necesita.  

Usa correcta y eficazmente las fuentes 
tradicionales de consulta (estudios y 
manuales) en la realización de trabajos 

académicos. 
 

Realiza con aprovechamiento 

búsquedas de información en estudios 
y manuales disponibles en la biblioteca 
del centro y en las bibliotecas públicas. 

Maneja con fluidez los índices 
sistemáticos y analíticos de los 
estudios y manuales que consulta para 

la localización de las informaciones que 
precisa. 
Selecciona materiales, ideas y datos 

pertinentes y los organiza de manera 
coherente 

AE 
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6 Comprender, interpretar los textos 
orales ajenos y valorar los propios, 

tanto en el ámbito personal como 
en el académico.  
Conocer, usar y valorar las normas 

de cortesía en las intervenciones 
orales propias de la actividad 
académica.  

Aprender a hablar en público en 
situaciones formales e informales.  
Participar en debates, comentarios 

y otras actividades en grupo y 
valorar su intervención. 
 

Comprende el sentido global de 
exposiciones orales, distinguiendo el 

contenido esencial del secundario.  
Retiene el contenido relevante y lo 
relaciona con sus conocimientos 

previos.  
Interpreta y valora aspectos concretos 
del contenido de las exposiciones de 

clase, emitiendo juicios razonados.  
 Conoce y respeta las normas de 
cortesía propias de las actividades de 

clase, tanto formales como informales. 
Participa en calse con observaciones, 
comentarios y juicios razonados.  
 

Explica oralmente o por escrito lo 
comprendido en exposiciones orales.  

Toma notas coherentes y precisas en 
las exposiciones orales de clase.  
Elabora a partir de las anotaciones un 

resumen escrito, recogiendo en él las 
ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 
Participa activamente en las 
actividades de comentario oral y 

debate en clase con intervenciones 
adecuadas y claras.  
 

Conoce y utiliza las normas de 
cortesía, respetando las normas de 
orden y funcionamiento en sus 

intervenciones orales en clase y en los 
debates formales realizados en  
clase (tópicos en torno alos  

caracteres regionales; relaciones entre 
Cataluña y España).  
Participa activamente yc on interés en 

la actividad de selección y recitado de 
poemas de Antonio Machado.  

AE 

7 Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva de textos.  
Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos.  
Mantener una actitud crítica en la 
lectura de obras literarias y otros 

tipos de textos a través de una 
lectura reflexiva.  
Escribir textos propios y aplicar en 

ellos progresivamente las 
estrategias necesarias de 
adecuación, coherencia y 

cohesión.  
 

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

Reconoce el tema, la intención 
comunicativa, la idea principal y las 
ideas secundarias en textos  

escritos del ámbito social y  
académico.  
Infiere la información no explícita. 

Aprecia la organización interna  
del texto.  
Relaciona lo leído con sus 

conocimientos previos.  
7.3.1 Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto literario.  

Redacta textos de distinto carácter 
(periodísticos, académicos, literarios...) 
empleando en cada caso un registro 

adecuado a la situación comunicativa.  

7.4.2. Estructuralos textos propios 

según un plan previo.  
7.4.3. Revisa sus escritos para detectar 
problemas de contenido o de expresión  
 

Reconoce el tema, la intención 
comunicativa, la idea principal y las 
ideas secundarias en textos escritos.  

Utiliza el subrayado en la lectura para 
la comprensión de textos académicos y 
sociales.  

Capta la información implícita en los 
textos y la pone en relación con la 
intención del autor y con el contexto.  

Comprende las relaciones que se 
establecen entre las ideas del texto y 
es capaz de representarlas en un 

esquema o en un mapa conceptual.  
Elabora resúmenes de textos escritos 
ajustándose al sentido, la estructura, el 

tono y el estilo del original.  
Escribe textos expositivos y 
descriptivos sobr etemas diversos (el 

consumo de alcohol entre los jóvenes, 
contaminación de las aguas, 
descripción de un paisaje real, temas 

de historia literaria, comentarios 
escritos de textos literarios...).  
Cumple en sus producciones escritas 

los estándares de calidad adecuados al 
nivel.  

 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 7 sesiones. 
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UNIDAD 4 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

1 
Comprender la equivalencia 
entre las oraciones 
subordinadas sustantivas y los 
grupos nominales. 

 
Conocer y clasificar correctamente 
las oraciones subordinadas 

sustantivas. 
 
Identificar y distinguir las diferentes 

funciones sintácticas de las 
oraciones subordinadas 
sustantivas. 

1.1.1. Explica la equivalencia entre 
oracionessubordinadas sustantivas 
y los grupos nominales. 

Distingue los tipos de oraciones 

subordinadassustantivassegúnsu 

significado. 

Distingue los tipos de oraciones 
subordinadas sustantivas según la 

forma de su núcleo verbal. 

Identifica y diferencia las posibles 
funciones sintácticas de las 
oraciones subordinadas 
sustantivas. 

Representa en un esquema sencillo 

y claro las relaciones sintácticas de 

las oraciones subordinadas 

sustantivas dentro de la oración 

compuesta. 

Realiza el análisis sintáctico de las 
oraciones compuestas por 

subordinación sustantiva empleando 
un sistema de representación claro y 
coherente. 

Sustituye gruposnominales de 

oracionessimples por 
oracionessubordinadassustantivasse
mánticamenteequivalentes. 

Distingue oraciones 

interrogativas directastotales 

de parciales. 

Clasifica las   oraciones 
subordinadassustantivas que 

aparecen en oraciones 
compuestas dadas. 

 

Identifica lafunción sintáctica de las 
oraciones subordinadas sustantivas 
que aparecen en oraciones 

compuestas  

 

Relaciona diferentes estructuras 

de oraciones compuestas con 
subordinación sustantiva con 
ejemplos de oraciones dadas. 

Corrige el empleo incorrecto de 
preposiciones con subordinadas 
sustantivas como término. 

Analiza sintácticamentede forma 
completa oraciones compuestas por 
subordinación sustantiva.  

 

 

2 
Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

Valorar la exposición 
como un instrumento 

para explicar la realidad. 
Identificar los distintos tipos de 
textos 

2.1.1 Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. 
2.2.1. Comprende y valora la 

exposición como instrumento para 
explicar la realidad. 
2.3.1. Identifica los diferentes tipos 

de textos expositivos no 
académicos: carta, informe y otros. 

Caracteriza los diferentes tipos de 

cartas. 
Caracteriza otros textos 
expositivos habituales de la 

comunicación social y personal: 
informe, acta, certificado, anuncio. 

Identifica los elementos 

estructurales de la exposición no 
académica. 

Identifica los recursos técnicos de la 

exposición no académica. 

Identifica los elementos 
de la comunicación en 
textos expositivos no 
académicos. 

 
Redacta un breveresumende 

un texto expositivo 

noacadémico. 

Redacta unacarta 

decarácter personal. 

Describe adecuadamente los 
rasgos característicos del correo 
electrónicoque lo diferencian de 

las cartas tradicionales 
Clasifica el tipoal que pertenecen 
diferentes cartas.  

Redacta una cartade reclamación.  
Explica la estructura de un currículum.  
Redacta un currículum y una carta de 

presentación apropiados para acceder 
a un empleo.  
Identifica las partes en que se 

organizan un informe, un certificado y 
un acta.  
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3  Leer obras y fragmentos de la 

literatura española del 
novecentismo y de las 
vanguardias. 

Reflexionar sobre la 
conexión entre la literatura y 
el resto de las artes de la 
época de la generación del 
14 y el vanguardismo. 

Comprender textos literarios 

representativos de la literatura 

del novecentismo y de las 

vanguardias. 
Conocer los géneros, autores y 

obras más importantes de la 
literatura del novecentismo y de las 
vanguardias. 

3.1.1. Lee obras y fragmentos de la 
literatura española del novecentismo 
y de las vanguardias. 

3.2.1. Desarrolla progresivamentela 
capacidadde reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entrediversas 
manifestaciones artísticas del 
novecentismo y de las vanguardias 
(música,pintura...). 

Comprende textos literarios 

representativos de la literatura del 

novecentismo y de las vanguardias, 

reconociendo la intención del autor y 

relacionando su contenido y su forma 

con el contexto sociocultural y 

literario de la época. 
Identifica el tema de textos literarios 

representativos de la literatura del 

novecentismo y de las vanguardias, 

reconociendo la evolución de las 

formas literarias. 

3.4.1 Menciona y caracteriza de forma 
suficiente los géneros y autores más 
importantes de la literatura del 

novecentismo y de las vanguardias. 

Lee fragmentos de losmanifiestos 

dadaísta yfuturista. 

Lee poemascreacionistas 

yfuturistas. 

Identifica 
lascaracterísticasprincipales 

deloscaligramas. 

Comprende y analiza un texto de La 
deshumanización del arte de Ortega 

y Gasset y lo relaciona con las ideas 
estéticas de novecentistas y 
vanguardistas. 

Lee diversas greguerías y explica su 
valorestilístico. 

Lee poemas de Juan Ramón. 

Identifica temas y rasgosformales de 
la poesía deJuan Ramón y 
caracterizasus distintas etapas. 

Lee varios textos de Luces de 
bohemia. 

Identifica los temasprincipales de 
Luces debohemia y comenta 

losrasgos estilísticos másrelevantes. 

4 4.1. Aplicar los conocimientos 

sobre las normas ortográficas, de 
puntuación y gramaticales de la 
lengua en la realización y mejora 

de textos escritos propios. 

Conoce el sistema de 

acentuación castellano. 

Reconoce y corrige errores en 
el uso del guion en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos. 

Reconoce y corrige errores de 

dequeísmo y queísmo, al 

tiempo que razona sus causas 

sintácticas. 

Reconoce y corrige impropiedades 
léxicas. 

Realiza correctamente los ejercicios 

y prácticas deacentuación 
yortografíapropuestos. 

Aplica las reglas deuso del guion en 

suspropios textos yrealiza 
lascorreccionesnecesarias. 

Coloca el guion correctamente en 

enunciados dados. 
Corrige enunciados con errores de 
dequeísmo y queísmo.  

Corrige enunciados con impropiedades 
léxicas.  
A E  

 

5 5.1. Consultar y citar 
adecuadamente sistemas de 

almacenamiento de información en 
soporte informático: documentos 
en CD o DVD, bases de datos y 

páginas web. 

5.1.1. Consulta y cita adecuadamente 
sistemas de almacenamiento de 

información en soporte informático: 
documentos en CD o DVD, bases de 
datos y páginas web. 

Realiza búsquedas de información 
utilizando eficazmentedocumentosen 

CD o DVD, bases de datos y páginas 
web concernientes al tema objeto del 
trabajo propuesto. 

    
Resuelve dudas sobre el uso correcto 
de palabras y expresiones manejando 

diccionarios digitales.  
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6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

6.2 Reconocer, interpretar 

y evaluar 

progresivamente las 

producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

6.3.Memorizar y recitar poemas 

de Juan Ramón Jiménez y 
vanguardistas. 

Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y laboral. 

 Identifica la información relevante, 

determina el tema y reconoce la 

intención comunicativa en textos 

orales. 

Conoce el proceso de producción 

de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia de los contenidos, 

así como la cohesión del discurso. 

Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…), 

mirada, postura, lenguaje corporal, etc., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 
6.3.1. Memoriza poemas de Juan 
Ramón Jiménez y vanguardistas. 

Resume y 
explicaoralmente 
locomprendido 
enexposiciones orales. 

 

Identifica errores en su 

exposición oral y en la de 

otros compañeros. 

 

Toma notas de lasexposiciones 

oralesdesarrolladas enclase. 

Lee con la entonación 

adecuada poemas de Juan 

Ramón Jiménez y 

vanguardistas. 

Recita de memoria algún 

poema de la generación del 

14 o vanguardista. 

A E 

7 Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica 

detextos. 

Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
diferentes. 

Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de 
una lectura reflexiva. 

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. 

Comentar por escrito textos 

literarios del novecentismo y 

las vanguardias. 

7.1.1. Comprende textos de diversa 

índole poniendo en práctica diferentes 

estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia 

comprensión en función del objetivo y 

el tipo de texto, actualizando 

conocimientos previos, trabajando los 

errores de comprensión y 

construyendo el significado global del 

texto. 

7.2.1.Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral. 

7.2.2.Localiza informaciones explícitas 
en un texto relacionándolas entre sí y 
con el contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. 

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

7.4.1. Utiliza de forma autónoma 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursosorales 
oescritos. 

7.4.2. Conoce y maneja diccionarios 
impresos o enversión digital, 
diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua,etc. 

7.4.3. Conoceelfuncionamientode 
bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales, y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos…autónomamente. 

7.5.1. Comenta por escrito textos 
literarios del novecentismo y las 
vanguardias. 

 
Utiliza el diccionario y otras fuentes 

de información para resolver 

problemas de comprensión en los 

textos. 

Formula el tema de los textos 

leídos en unafrase sencilla. 

Utiliza el subrayado en la lectura 
para la comprensión de 
textosacadémicos ysociales. 
Señala las distintas partesen que el 

texto estáestructurado, atendiendo 

acriterios de contenido y a las 

marcas formales. 
Establecerelacionesentre las partes 

del texto. 
Realiza unareflexióngeneral previa 

a laescritura. 
Emplea estructurascoherentes para 

laorganización del escrito. 
Redacta con variedad léxica y 
sintáctica y con un grado de 
fluidezverbal, precisión ycorrección 
lingüísticaadecuado al nivel. 

Revisa sus escritosantes de la 
versióndefinitiva y 
corrigedeficiencias de 
contenido(ideas, estructura) 
oerrores formales y lingüísticos 
(ortografía, puntuación, 
correccióngramatical,presentación). 

Realiza conaprovechamiento el 
control de lectura de laobra leída. 
 

Comenta porescritoun poema de 

JuanRamónJiménez. 

Componeunpoema siguiendo los 

rasgos principales dela 
poesíavanguardista. 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 8 sesiones. 
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UNIDAD 5 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

Comprender la analogía 
estructural y funcional entre 
las oraciones subordinadas 
consecutivas y comparativas. 

Conocer y analizar correctamente 
las oraciones subordinadas 

consecutivas.  

Conocer, analizar y clasificar 
correctamente las oraciones 

subordinadas comparativas. 

Conocer, analizar y clasificar 
correctamente las oraciones 

subordinadas adverbiales propias. 

Relaciona, atendiendo a su función 
sintáctica, las oraciones 
subordinadas consecutivas y 
comparativas. 

Representa en un esquema sencillo y 

claro las relaciones sintácticas de las 

oraciones subordinadas consecutivas 

y comparativas dentro de la oración 

compuesta. 

Analiza estructural y funcionalmente 
las oraciones subordinadas 
consecutivas. 

Realiza el análisis sintáctico de las 
oraciones compuestas por 
subordinación consecutiva 
empleando un sistema de 
representación claro y coherente. 

Analiza estructural y funcionalmente y 
clasifica las oraciones subordinadas 
comparativas. 

Realiza el análisis sintáctico de las 
oraciones compuestas por 
subordinacióncomparativa 
empleando un sistema de 
representación claro y coherente. 

Representa en un esquema sencillo y 

claro las relaciones sintácticas de las 

oraciones subordinadas adverbiales 

propias. 

Realiza el análisis sintáctico de las 

oraciones compuestas por 

subordinación adverbial propia 

empleando un sistema de 

representación claro y coherente. 

 
Construye 
oracionescompuestas 
consubordinadas comparativas 
yconsecutivas a partir depares 
de oraciones simples. 

En enunciados dados localiza 

las subordinadas comparativas 

y consecutivas e identifica el 

cuantificador al que 

complementan. 

Clasifica las 

oracionessubordinadas 

adverbialespropias que 

aparecen enoraciones 

compuestasdadas. 

Identificalafunción sintácticade 

las oracionessubordinadas 

consecutivas,comparativas y 

adverbialespropias que 

aparecen enoraciones 

compuestas. 

Distingue el diferente significado 

temporal de oraciones 

subordinadas de tiempo dentro 

de oraciones compuestas 

dadas. 

Analizasintácticamente deforma 

completa oracionescompuestas 

porsubordinaciónconsecutiva,co

mparativa y adverbialpropia. 

AD A TF E 

 
2 

Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

Valorar la argumentación 
como un instrumento para 
explicar la realidad. 

Identificar los distintos 

elementos estructurales 

del discurso 

argumentativo. 

Conocer los diferentes 
tipos de argumentos. 

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

2.2.1. Comprende y valora la 
argumentación como 
instrumento para explicar la 
realidad. 

2.3.1. Identifica los 
elementos estructurales de 
los textos argumentativos. 

2.4.1. Reconoce los distintos 
tipos de argumentos. 

Identifica los elementos de la 
comunicación en textos 
argumentativos. 
Redacta un breve resumen de un 
texto argumentativo.  
Indica la tesis de unos breves 
textos argumentativos. 
Explica los argumentos empleados 
en diferentestextos argumentativos. 
Añade nuevos argumentos para 
apoyar la tesis de diversos textos 
Redacta unarefutación de un 

texto argumentativo. 

Comenta de modocompleto un 
textoargumentativo: redacta 
lasideas principales, identificala 
tesis, señala losargumentos y 
redacta unaargumentación en el 
queexpresa su opinión sobre el 
texto leído. 
A E 
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3 
Leer obras y fragmentos de 
la literatura española del 
período de entreguerras en 
la primera mitad del siglo 
XX. 

Reflexionar sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de 
las artes de la época de 
entreguerras en la 
primeramitad del siglo XX. 

Comprender textos literarios 
representativos de la 
literatura de la generación 
del 27. 

Conocer los géneros, autores y 
obras más importantes de la 
literatura de la generación del 27 

3.1.1. Lee obras y fragmentos de 
la literatura española del período 
de entreguerras en la primera 
mitad del siglo XX. 

3.2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando 
y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de la época de 
entreguerras en la primera mitad 
del siglo XX (música, pintura...). 

3.3.1.Comprende textos literarios 
representativos de la literatura de 
la generación del 27, reconociendo 
la intención del autor y 
relacionando su contenido y su 
forma con el contexto sociocultural 
y literario de la época. 

3.3.2Identifica el tema de textos 
literarios representativos de la 
literatura de la generación del 27, 
reconociendo la evolución de las 
formas literarias. 

3.4.1. Menciona y caracteriza de 
forma suficiente los géneros y 
autores más importantes de la 
generación del 27. 

 
Lee fragmentos del manifiesto 

surrealista. 

Lee algunos poemas 
deRafael Alberti, señala 
suscaracterísticas 
principaleseidentifica la etapa 
a la quepertenecen. 

 

Lee varios poemas deGarcía 

Lorca, señala 

suscaracterísticasprincipales 

eidentifica la etapa a la 

quepertenecen. 

Lee diversos poemasde 
Luis Cernuda,señala 
suscaracterísticasprincip
ales e identificala etapa 
a la quepertenecen. 

 

Lee poemas de diferentes 
libros de Miguel Hernández, 
señala sus 
característicasprincipales e 
identifica laetapa a la que 
pertenecen. 

Lee varios textos de Lacasa 

de Bernarda Alba. 
 

Identifica los 
temasprincipales de La casa 
deBernarda Alba, comenta 
los rasgos estilísticos más 
relevantes y los relacionacon 
los poemas leídos deLorca. 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de la 

lengua escrita y aplicarlas en 

la composición autónoma de 

los textos propios. 

Reconoce y corrige errores a la hora 
de dividir las palabras al final del 
renglón. 

Reconoce y corrige errores en el 

uso de formas escritas en una o 

más palabras en textos propiosy 

ajenos. 

Reconoce ycorrige errores enel 

uso de palabras homónimas y 

parónimas en textos propios y 

ajenos. 

4.1.4. Amplía el corpus léxico del 

que dispone. 

 
Realiza correctamente los 
ejercicios y 
prácticassobredivisión de 
palabras  al final delrenglón. 

Realiza correctamente los 
ejercicios y prácticas sobre 
formas escritas en una o más 
palabras. 

Construye oraciones con palabras  
homónimas. 
Construye oraciones con palabras 

parónimas. 
 Sustituyepalabras baúl por otras 

designificado más preciso. 
A E 

 
5 

5.1. Realizar adecuadamente 

búsquedas precisas en 

internet. 

5.1.1. Realiza de manera eficaz 

búsquedas precisas en interneta 
través de direccionesconocidas y 
mediante buscadores. 

 
Consulta de modo 
apropiado direcciones 
conocidas de internet. 
Maneja adecuadamente 
buscadores de internet. 
Selecciona, evalúay cita 
correctamente información 
obtenida en internet. 
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6 Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social. 

Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

Memorizar y recitar 

poemas de la generación 

del 27. 

Comprende el sentido global de 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y laboral. 

Identifica la información 
relevante, determina el tema y 
reconoce la intención 
comunicativa en textos orales. 

Conoce el proceso de producción 

de discursos orales y valora la 

claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia de los contenidos, 

así como la cohesión del 

discurso. 

Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos (entonación, 

pausas, tono, timbre, volumen…) 

mirada, postura, lenguaje corporal, 

etc., gestión de tiempos y empleo 

de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

 Memoriza poemas de 
generación del 27 y los recita 
ante sus compañeros. 

Resume y 
explicaoralmente 
locomprendido 
enexposiciones orales. 

Identifica errores en su 
exposición oral y en la de 
otros compañeros. 

Toma notas de lasexposiciones 

oralesdesarrolladas enclase. 
 

Lee con la 
entonaciónadecuada 
poemas de 
lageneración del 27.  

Recita de memoria 
algún poema de la 
generación del 27. 

Lee con la entonación 
adecuada poemas 
surrealistas. 

Lee y dramatiza 
fragmentos de La casa 
de Bernarda Alba. 

A E 

7 7.1.Aplicar diferentes estrategias 

de lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

7.2.Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos diferentes. 

7.3 Manifestar una actitudcrítica 

ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 

través de una lecturareflexiva. 
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. 

7.4 7.5 Comentar por escrito 

textos literarios de la generación 

del 27. 

7.1.1. Comprende textosde diversa 

índole poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia 

comprensión en función del objetivo 

y el tipo de texto, actualizando 

conocimientos previos, trabajando 

los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del 

texto. 

7.2.1 Reconoce y expresa el tema, 

las ideas principales, la estructura y 

la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 

7.2.2. Localiza informaciones 

explícitas en un texto 

relacionándolasentresíyconel 

contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoracionesimplícitas. 

7.3.1. Elabora su propia 

interpretación sobre el significado de 

un texto. 

7.4.1. Utiliza de formaautónoma 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales 

oescritos. 

 

 
Utiliza el diccionario y otras fuentes 
de información para resolver 
problemas de comprensión en los 
textos. 
 

Formula el tema de los textos leídos 

en unafrase sencilla. 
Utiliza el subrayado en la lectura para 

la comprensión de textos académicos 
ysociales. 
 
Señalalasdistintaspartesen que el 
texto estáestructurado, 
atendiendoa criterios de 
contenido ya las marcasformales. 
 

Establecerelacionesentre las 

partes del texto. 
 

Realiza unareflexióngeneral 

previa a laescritura. 
 

Emplea estructurascoherentes 

para laorganización del escrito. 
 

Redacta con variedad léxica y 
sintáctica y con un grado de 
fluidezverbal, precisión 
ycorrección lingüísticaadecuado 
al nivel. 
Revisa sus escritosantesde la 

versión definitiva ycorrige 

deficiencias decontenido 

(ideas,estructura) o 

erroresformales y 

lingüísticos(ortografía, 

puntuación,corrección 

gramatical,presentación). 
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 7.4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en 

versióndigital, diccionarios 

de dudas e irregularidades 

de la lengua, etcétera. 

7.4.3. Conoce 

elfuncionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como 

de bibliotecas digitales, y es capaz 

de solicitar libros, 

vídeos…autónomamente. 

7.5.1. Comenta por escrito textos 

literarios de la generación del 27. 

Realiza conaprovechamiento 
el control de lectura de laobra 
leída. 
 

Comenta por escrito unpoema de 
Alberti,  otrode Lorca y otro 
deCernuda. 
 

Compone un poema siguiendo los 
rasgos principales de la 
poesíasurrealista. 

A CT TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 

 
UNIDAD 6 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 

Conocer y analizar 

correctamente las oraciones 

subordinadas causales, 

condicionales, finales y 

concesivas. 

Conocer, analizar y clasificar 

las oraciones subordinadas 

adverbiales de gerundio. 

 

1.1.1.Representa en un esquema 
sencillo y claro las relaciones 
sintácticas de las oraciones 
causales, condicionales, finales 
y concesivas dentro de la 
oración compuesta. 

1.1.2.Analiza estructural y 
funcionalmente las oraciones 
subordinadas causales, 
condicionales, finales y 
concesivas. 

1.2.1. Representa en 

unesquema sencillo y claro las 

relaciones sintácticas de las 

oraciones subordinadas 

adverbiales de gerundio dentro 

de la oración compuesta. 

1.2.2.Analiza estructural y 
funcionalmentelasoraciones 
subordinadas adverbialesde 
gerundio. 

Construye oraciones compuestas por 
subordinación adverbial sustituyendo 
en enunciados dados secuencias de 
palabras por oracionessubordinadas 
adverbiales impropias. 
 

En enunciados dados, localiza las 
subordinadas adverbiales, señala el 
nexoque las introduce y 
luegolasclasifica. 
 

Distingue en enunciados dados las 

subordinadas sustantivas 

introducidas por la conjunción 

completiva si de lasadverbiales 

condicionales precedidas de la 

conjunción condicional si. 
 
Señala el distinto valor del nexo que 
en oraciones compuestas de 
diferentes tipos (con subordinaciónde 
relativo, sustantiva y adverbial). 

Clasifica las diversas 

subordinadas introducidas por el 

nexo como en oraciones compuestas 

dadas. 

Distingue subordinadas 

adverbiales de subordinadas 

sustantivas enenunciados que   

expresan valores semánticosanálogos. 

Localiza y determina el valor en 
enunciados dados de subordinadas 
adverbiales no flexionadas  cuyo 
núcleo es un gerundio. 
 

Analiza sintácticamente de forma 
completa oraciones compuestas por 
subordinación causal, condicional, 
final yconcesiva.  
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2 
Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

Conocer y caracterizar los 

principales tipos de textos 

argumentativos. 

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

Comprende y valora la 
argumentación como instrumento 
para explicar larealidad. 

Identifica los rasgos más 

importantes delensayo. 

Explica la estructura de la solicitud 

y la reclamación. 

 
Identifica los elementos de la 
comunicación en textos 
argumentativos. 
Analiza en un ensayo las 
principales características del 
género. 
Redacta un breve resumen de 
un texto ensayístico. 

Indica la tesis y los argumentos 
de un ensayo. 
Redacta un pequeño ensayo. 

Analiza en  un ejemplo de 

solicitud su estructura. 

Redacta una reclamación a 

partir de una situación figurada. 

A E 

 
3 

Leer obras y fragmentos de 

la literatura española 
posterior a la Guerra Civil. 

Reflexionar sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de 

las artes de la época de 

posguerra. 

Comprender textos 
literarios representativos 
de la literatura de 
posguerra. 

Conocer los géneros, 

autores y obras más 

importantes de la literatura 

de posguerra. 

3.1.1. Lee obras y fragmentos de 

la literatura española posterior a la 
Guerra Civil. 

3.2.1. Desarrolla progresivamente 

la capacidad de reflexión 

observando, analizando y 

explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones 

artísticas de la época de posguerra 

(música, pintura...). 

3.3.1. Comprende textos literarios 

representativos de la literatura de 

posguerra,reconociendolaintención 

delautoryrelacionandosucontenido 

y su forma con el contexto 

socioculturalyliterariodelaépoca. 

3.3.2. Identifica el tema de textos 

literarios representativos de la 

literaturadeposguerra,reconociendo 

laevolucióndelasformasliterarias. 

3.4.1 Menciona y 

caracterizade forma suficiente 

los géneros y autores más 

importantes de la literatura 

deposguerra. 

 
Lee y comenta textos enprosa 
de autores del exilio:Max Aub, 
Francisco Ayala,Rosa Chacel, 
Ramón J.Sender. 

 

Lee ycomenta textos 

depoetas del exilio: 

LeónFelipe, Pedro 

Garfias,Juan Gil-Albert. 
 

Lee diversos poemas dela 

literatura españolaposterior a 

la Guerra Civil y señala 

suscaracterísticas formales 

ytemáticas. 

Compara la visión angustiada 

de la vida de los poemas de 

Hijos de la ira con la que se 

expresa en fragmentos leídos 

de El extranjero, de Camus. 
 

Lee varios textos de 

Lacolmena, de Cela,comenta 

los rasgosestilísticos 

másrelevantese identifica los 

temasprincipales. 

Lee varios textos de El 

camino, de Delibes,comenta 

los rasgosestilísticos 

másrelevantese identifica los 

temasprincipales. 

AD A CT E 

 
4 

4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de la 

lengua escrita y aplicarlas en 

la composición autónoma de 

los textos propios. 

Reconoce y corrige errores 

de concordancia. 

Reconoce y corrige errores en el 
uso de formas escritas en una o 
más palabras en textos propios 
y ajenos. 

Reconoce y corrige errores en 
el uso de palabras parónimas 
en textos propios y ajenos. 

Amplía el corpus léxico del 

que dispone. 

Realiza correctamente los 

ejercicios y prácticas sobre 

concordancia. 
 

Realiza correctamente los 
ejercicios y prácticas sobre formas 
escritas en una o más palabras. 
 

Construye oraciones con palabras 

parónimas. 

 

Sustituye palabras baul por otras de 

significado máspreciso. 
A E 
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5 

5.1. Planificar y realizar 

exposiciones orales. 

Prepara y documenta exposiciones 

orales. 

Desarrolla deforma adecuada 
exposiciones orales. 

 
Recoge información para la 

elaboración de una 

exposición. 
 

Elabora un guion para la 
exposición oral ordenando 
los materialesrecogidosen 
introducción,desarrollo 
yconclusión. 

 

Realiza una exposiciónoral 

ante suscompañeros. 
A E 

6 6.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito

 personal, 
académico/escolar y social. 

6.2. Reconocer, 
interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no 
verbales(gestos,movimi
entos, mirada…). 
6.3. Memorizar y recitar 
poemas 
delaliteraturaespañolapost
erior a la GuerraCivil. 

6.1.1. Comprende el 

sentidoglobal de textos orales 

propios delámbito personal, 

académico/escolar y laboral. 

6.1.2. Identifica la información 
relevante, determina el tema y 
reconocelaintencióncomunicativa 
en textosorales. 

Conoceelprocesodeproducciónde 
discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia de los 
contenidos, así 
comolacohesióndeldiscurso. 

Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos (entonación, 

pausas, tono, timbre, volumen…) 

mirada, postura, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos 

y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

6.3.1. Memoriza poemas de la 
literatura española posterior a 
la Guerra Civil y los recita ante 
sus compañeros. 

• Resume y explica oralmente lo 

comprendido en exposiciones 

orales. 
 

Identifica errores en su 
exposición oral y en la de 
otroscompañeros. 

Toma notas de las exposiciones 

orales desarrolladas en clase. 
 

Lee con la entonación adecuada 

poemas de la literatura española 

posterior a la Guerra Civil. 

Recita d ememoria algún poema 
de la literatura española 
posterior a la Guerra Civil. 

Lee y dramatiza fragmentos de 
Eloísa está debajo de un 
almendro, de Jardiel Poncela. 

 
Participa activamente en 

debates organizados con 

intervenciones adecuadas, 

claras, coherentes y correctas. 

A E 

7 7.1.Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

7.2.Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
diferentes. 

7.3.Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva. 

7.4.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. 

 

7.1.1. Comprende textos de 
diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de 
lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos 
previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el 
significado global del texto. 

7.2.1. Reconoce y expresa el 
tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral. 

 
Utiliza el diccionario y otras fuentes 
de información para resolver 
problemas de comprensión en los 
textos. 

 
Formula el tema de lostextos leídos 

en unafrase sencilla. 
Utiliza el subrayado en la lectura para 

la comprensión de textos académicos 
y sociales. 

Señala las distintas partes enque 
el texto estáestructurado, 
atendiendo acriterios de contenido 
y a las marcas formales. 
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 7.5. Comentar por escrito 

textos literarios de la 

literatura española 

posterior a la Guerra Civil. 

 
7.2.2. Localiza informaciones 
explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. 

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

7.4.1. Utiliza de forma autónoma 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. 
 
 

7.4.2. Conoce y 
manejadiccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de 
dudas e irregularidades de la 
lengua,etc. 

7.4.3. Conoce el 
funcionamientode bibliotecas 
(escolares, locales…), 
asícomodebibliotecasdigitales,y 
es capaz de solicitar libros, 
vídeos…autónomamente. 

7.5.1. Comenta por escrito 
textos literarios de la literatura 
española posterior a la Guerra 
Civil. 

 

Establecerelacionesentre 

las partes del texto. 

Realiza 

unareflexióngeneral 

previa a laescritura. 
 

Emplea estructurascoherentes 

para laorganización del 

escrito. 

Redacta con variedad léxica y 
sintáctica y con un grado 
de fluidezverbal, precisión 
ycorrección 
lingüísticaadecuado al 
nivel. 

Revisa sus escritos antesde la 

versión definitiva ycorrige 

deficiencias decontenido 

(ideas,estructura) o 

erroresformales y 

lingüísticos(ortografía, 

puntuación,corrección 

gramatical,presentación). 

Realiza conaprovechamiento 
el control de lectura de 
laobraleída. 

Comenta por escrito 
unpoema de LeónFelipe 
y otro deJuanGil-Albert. 

Comenta por escrito 

unpoema de Hijos de la 

ira, de Dámaso Alonso. 

A CT TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones 
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UNIDAD 7 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1.Distinguir con claridad los 
conceptos semánticos 

fundamentales. 
1.2.Definir los conceptos 

semánticos básicos con 

ejemplos de palabras 

entresacadas de un texto 

dado. 

1.3. Comprender el 

significado de las palabras 

según las circunstancias de 

la comunicación. 

 

Diferencia claramente significado y 

referente. 

Distingue significado léxico y 
significado gramatical. 
1.2.1. Define y ejemplifica 
polisemia, monosemia y 
homonimia. 

Distingue entre denotación 
y connotación y entre 
campo semántico y familia 
léxica. 

Define y ejemplifica 
sinonimia, antonimia, 
hiponimia e hiperonimia. 

1.3.1. Comprende el significado de 

las palabras atendiendo al contexto 
lingüístico y a la situación 

comunicativa en que aparecen. 

Distingue el significadodel 

referente en grupossintácticos 

dados. 
Dado un conjunto depalabras, 

señala cuáles presentan significado 

léxico y cuáles presentan solo 

significadogramatical. 

Explica los conceptos 

demonosemia, polisemia 

yhomonimia en distintasentradas 

léxicas del diccionario 

quecomparten significante. 

Diferencia polisemia yhomonimia 

en unconjunto de pares 

deoracionesseleccionadas. 

Distingue connotación y 

denotación en palabras 

seleccionadas al efecto. 

Señala el tipo deoposición léxica 

que existe entre diversas palabras 

seleccionadas. 

Escribe un conjunto depalabras 

que se integranen un 

determinadocamposemántico. 

AD A TFE 
 

2 
Reconocer los diversos 
géneros de opinión en las 
páginas de distintos 
periódicos. 

Sercapazde 

escribirconsencillez pero 

correctamente un editorial, 

un artículo de fondo, una 

columna, una crítica y una 

carta al director de 

unperiódico. 

Diferencia entre los géneros 
periodísticos informativos y los 
géneros de opinión. 

Distingue editorial, artículo de fondo, 

columna y crítica periodística. 

2.2.1. Escribe con suficiente 
corrección un editorial, un 
artículo de fondo, una columna, 
una crítica y una carta al director 
de un periódico. 

Señala la tesis que sedefiende en 
un editorial deun periódico 
previamenteseleccionado y 
losargumentos utilizados 
endichadefensa. 

Distingue en un periódicoactual 

los textos quepueden 

incluirse dentrode los 

géneros deopinióny realiza 

una clasificaciónde 

losmismos. 

Recorta en diversos periódicos 
las críticasque aparecen y las 
clasifica según sutema. 

Redacta una crítica de 
una película que haya 
visto recientemente. 

Escribe una carta al director 

mostrando su opinión sobre 

algún tema de actualidad que 

le preocupe. 

A E 
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3 
Conocer y explicar los 

rasgos temáticos y 

estilísticos de la literatura 

española de mediados del 

siglo XX. 

3.2. Mencionar los autores 

másimportantes de la 

España de los años 

cincuenta y caracterizarlos 

de formasuficiente. 

3.3. Ser capaz de comentar de 
manera breve, pero 

argumentada, los aspectos más 
relevantes del contenido y la 
forma de un texto literario de 

algún autor relevante del 
realismosocial 

3.1.1. Lee y comenta de 

manera personal textos de 

literatura española demediados 

del siglo XX. 

3.2.1. Conoce los elementos 

básicos del contexto histórico y 

cultural de mediados del siglo XX y 

los relaciona con la literatura de la 

época. 

3.2.2. Establece relaciones entre 
los subgéneros, temas y motivos 
literarios de la literatura española 
del medio siglo, y los que están 
presentes en otras artes. 

Lee y comenta textos de la 
literatura española de mediados 
del siglo XX reconociendo la 
intención del autor. 

Relaciona el contenido y la 

formade los textos de la literatura 

española de mediados del XX con 

el contexto sociocultural y literario 

de la época. 

Justifica sus observaciones y 
comentarios sobre los textos 
con juicios personales 
razonados. 

3.4.1. Explica los temas, formas y 
características de los escritores más 
importantes de mediados del siglo 

XX. 

Lee, comprende y valora de 

manera autónoma los textos 

trabajados en la unidad. 

Reconoce en los textos losrasgos 
temáticos yformales de la 
literaturaespañola de mediados del 
siglo XX. 
Lee y comenta textospoéticos de 

Blas deOtero. 

Lee un pasaje de la novelaEl 

Jarama, de Rafael Sánchez 

Ferlosio,comenta los 

rasgosestilísticos más relevantese 

identifica los temasprincipales. 

Lee y comenta textos deobras 
teatrales de AntonioBuero Vallejo y 
AlfonsoSastre. 
Compara la crisis existencial y 

social perceptible en los textos de 

literatura española leídos en esta 

unidad con la que se advierte en el 

fragmento de Esperando a Godot, 

de Samuel Beckett, que han leído y 

comentado también al principio de 

la misma. 
Justifica sus observaciones y 

comentarios sobre los textos con 

juicios personales razonados. 

Participa activamente y con 
aprovechamiento en las 
actividades colectivas propuestas. 

AD A CT E 
 

4 
4.1. Conocer las normas 

fundamentales de uso de 

la lengua escrita y 

aplicarlas en la 

composición autónoma de 

los textos propios. 

Reconoce y corrige errores de 

concordancia. 

Reconoce y corrige errores en el uso 

de formas escritas en una o más 

palabras en textos propios y ajenos. 

Reconoce y corrige errores en el uso 
de palabras parónimas en textos 

propios y ajenos. 

Amplía el corpus léxico del que 

dispone. 

Realiza correctamente los ejercicios 
y prácticas sobreconcordancia. 

Realiza correctamente los ejercicios 

y prácticas sobre formas escritas 

en una o más palabras. 

Construye oraciones con palabras 

parónimas. 

Sustituye palabras baúl por otras de 
significado más preciso. 

A E 

 
5 

5.1. Elaborar un trabajo 
monográfico sencillo siguiendo 
las fases de elaboración 
pertinentes. 

Prepara y documenta un trabajo 
monográfico. 

Redacta un trabajo monográfico 
sencillo ateniéndose al modelo 

trabajado en clase. 

Elabora un guion preliminar. Lleva 

a cabo la necesaria documentación 

empleando diferentes fuentes. 

Organiza los materiales, ideas y 

datos de manera coherente. 

Redacta de manera personal, a 
partir de un esquema de exposición 
elaborado previamente. 

Presenta el trabajo monográfico 

cuidando de que en él se distingan 

las siguientes partes: portada, 

índice, cuerpo del trabajo, 

bibliografía y, en su caso, 

apéndices. 
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6 Comprender, interpretar 

los textos orales ajenos y 

valorar los propios, tanto 

en el ámbito personal 

como en el académico. 

Conocer, usar y valorar 
las normas de cortesía 
en las intervenciones 
orales propias de la 
actividad académica. 

Aprender a hablar en público 
en situaciones formales e 
informales. Participar en 
debates y comentarios en 
grupo y valorar su 
intervención. 

Reproducir situaciones 

imaginarias de comunicación 

potenciando la expresión 

verbal y la representación de 

sentimientos y emociones. 

Comprende el sentido global de 

exposiciones orales, distinguiendo 

el contenido esencial del 

secundario. 

Retiene el contenido relevante y lo 
relaciona con sus conocimientos 
previos. 

Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de las 
exposiciones de clase, 
emitiendo juicios razonados. 

6.2.1. Conoce y respeta las 

normas de cortesía propias 

de las actividades de clase, 

tanto formales como 

informales. 

6.3.1. Participa en clase con 

observaciones, comentarios y 

juicios razonados. 

6.4.1. Dramatiza e improvisa junto 
a los compañeros situaciones 
imaginarias tomando como modelo 
las de los personajes de los 
dramas de Buero Vallejo y Alfonso 
Sastre. 

Explica oralmente o porescrito 

lo comprendido 

enexposiciones orales. 
Toma notas coherentesy 

precisas en 
lasexposiciones oralesde 
clase. 

Elabora a partir de lasanotaciones 
un resumenescrito, recogiendo 
en él las ideas principales e 
integrando la información 
enoraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 
 

Participa activamenteen las 

actividades de comentario 

oral y debate en clase con 

intervenciones adecuadas, 

claras, coherentesycorrectas. 
Respeta las normas de orden y  

funcionamiento en los 
debatesformales. 

Dramatiza de memoria junto a sus 

compañeros el fragmento de 

Las Meninas leído en clase. 
A E 

7 Aplicar diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva 

detextos. 

Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

Manifestar una actitud 

crítica en la lectura de 

obras literarias y otros 

tipos de textos a través 

de una lectura reflexiva. 

Escribir textos 

propiosy aplicar en 

ellos progresivamente 

las estrategias 

necesarias de 

adecuación, 

coherencia y cohesión 

7.1.1. Reconoce el tema, la intención 

comunicativa, la idea principal y las 

ideas secundarias en textos escritos 

del ámbito social yacadémico. 

7.1.2 Infiere la información no 
explícita. 

7.2.1. Aprecia la organización interna 

del texto. 

7.3.1. Elabora su propia 

interpretación sobre el significado de 

un texto. 

7.4.1. Emplea en sus escritos un 

registro adecuado a la situación 

comunicativa. 

Estructura el escrito según un plan 

previo. 

Revisa sus escritos para detectar 

problemas de contenido o de 

expresión. 

Escribe textos propios de carácter 
dialogado siguiendo las pautas 
establecidas. 

Reconoce el tema, laintención 

comunicativa, la idea principal y las 

ideas secundarias en textosescritos. 
Utiliza el subrayado en la lectura para 

la comprensión de textosacadémicos, 

sociales oliterarios. 
Capta la información implícita en los 

textos y la pone en relación con 

laintención del autor y conel contexto. 

Comprende las relacionesque se 

establecen entrelas ideas del texto y 

es capaz de representarlasen un 

esquema o en unmapaconceptual. 
Elabora resúmenes d etextos escritos 

ajustándose al sentido,laestructura, 

el tono y el estilo del original. 
Realiza una reflexióngeneral previa a 

la escritura. 
Emplea estructuras coherentes para 

la organización de susescritos. 
Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de fluidez 

verbal, precisión ycorrección 

lingüística adecuado al nivel. 
Redacta de manerapersonal, 

evitando lacopia literal 

defragmentosprocedentes de 

lasfuentes. 
Comenta por escrito unpoema de 

Blas de Otero. 
A CT TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 8 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer las propiedades 

generales del texto y 

explicarlas en textos y 

discursos adecuados al nivel. 

1.2. En textos y fragmentos 

determinados, distinguir claray 

fundamentadamente los 

conectores del discurso y los 

mecanismos de continuidad 

temática que los dotan de 

cohesión. 

1.3. Determinar el tema de un 

texto propuesto y explicar de 

forma razonada suestructura. 

Reconoce las 
propiedadesgeneralesdel texto en 
un texto predeterminado. 

Distingue entre coherencia global, 
coherencia entre las partes y 
cohesión del texto. 

Diferencia diversos mecanismos de 
continuidad temática en un texto 
dado. 

Distingue los diversos tipos de 

marcadores discursivos. 

Especifica el tema de un texto 
atendiendo a su coherencia global. 

Precisa la estructura de un texto 
teniendo en cuenta su progresión 
temática. 

Expresa en un soloenunciado el 

tema de untexto dado. 
Enuncia en un texto divididoen 

varios párrafos el temaque le da 

unidad y señala las ideas que 

desarrolla cada uno de los 

párrafosque lo componen y que 

ledan continuidadtemática. 
Señala y clasifica losmecanismos 

decohesión empleadosen un 
texto dado. 
Escribe un texto personal en el 
que subraya losmarcadores 
discursivos utilizados. 

AD A TF E 

 
2 

Explicar los elementos 
característicos que 
constituyen el código o 
lenguaje de la comunicación 
radiofónica. 

Clasificar programas 

radiofónicos en el género 

que corresponda. 

Distinguir con claridad los 
diferentes programas de 
información en laradio. 

2.1.1. Distingue en la 
comunicación radiofónica entre 
la palabra, la música y los 
efectos que en ella se utilizan. 

2.2.1. Distingue en los programas 

radiofónicos entre los puramente 

informativos, el magacín, las 

retransmisiones en directo. los 

musicales, etc. 

2.3.1. Reconoce los distintos tipos 
de informativos: el diario hablado, 
el boletín informativo, el flash 
informativo... 

Señala las partes en que se divide 
un programa radiofónico dado. 

Selecciona dentro de la 

programación de una cadena 

generalista de radio un programa 

concreto y comenta sus rasgos 

más significativos tanto desde un 

punto de vista lingüístico como 

en cuanto a su estructura y 

presentación radiofónica. 

Analiza una noticia de un 
informativoradiofónicoque se 
desarrolle con cierta extensión 
para comprobar si su estructura 
es similar a la de una noticia 
periodística. 

Compara una misma 
retransmisióndeportiva en radio y 
televisión y señala las diferencias 
y semejanzas entre ambas 
retransmisiones. 

 
3 

Conocer y explicar los rasgos 
temáticos y estilísticos de la 
literatura española en los años 
sesenta. 

Mencionar los géneros y 

autores más importantes 

de la producción literaria 

en España desde 1960 

hasta 1975. 

Comentar de manera breve, 

pero argumentada, los 

aspectos más relevantes del 

contenido yla forma de un 

texto literario español de 

lossesenta. 

3.1.1. Lee y comenta de manera 
personal textos de la literatura 
española de los sesenta. 

3.2.1. Conoce los elementos básicos 

del contexto histórico y cultural de la 

España de los sesenta y los relaciona 

con la literatura de la época. 

Establece relaciones entre los 
subgéneros, temas y motivos 

literarios de la literatura española de 
los sesenta y los que están presentes 
en otras artes. 

Explica los temas, formas y 
características de los escritores más 
importantes de los años 1960-1975. 

Lee y comenta textos de la literatura 

española de los años sesenta 

reconociendo la intención del autor. 

Relaciona el contenido y la forma de 
los textos de la literatura española de 
los sesenta con el contexto 
sociocultural y literario de la época. 

3.3.3. Justifica sus observaciones y 

comentarios sobre los textos con 

juicios personales razonados. 

Lee, comprende y valorade 
manera autónomalos textos 
trabajadosen launidad. 
 

Reconoce en los textos losrasgos 

temáticos yformales de la 

literaturaespañola de los 

añossesenta. 

Lee y comenta textospoéticos de 
Jaime Gil deBiedma y 
ClaudioRodríguez. 

Lee un pasaje de la novelaTiempo 
de silencio, de LuisMartín-
Santos, comentalosrasgos 
estilísticos másrelevantes e 
identifica lostemas principales. 

Justifica sus observaciones y 

comentarios sobre los textos 

con juicios personales 

razonados. 

Participa activamente y 

con aprovechamiento en las 

actividades colectivas 

propuestas. 

AD A CT E 
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4 

Conocer las normas 
fundamentales de uso de la 
lengua escrita y aplicarlas en la 
composición autónoma de los 
textos propios. 

Detectar y corregir las 

posibles discordancias 

entre los pronombres y 

sus referentes tanto en 

discursos oralescomo 

escritos. 

 Redactar la reseña de una 
lectura según el modelo 
previsto. 

Reconoce y corrige errores de 

concordancia. 

Reconoce y corrige errores en el 

uso de formas escritas en una o 

más palabras en textos propios y 

ajenos. 

Reconoce y corrige errores en el 
uso de palabras homófonas en 

textos propios y ajenos. 

Amplía el corpus léxico del que 

dispone. 

. Detecta y corrige discordancias 
entre los pronombres y sus 
referentes en discursos orales y 
escritos. 

Lee con aprovechamiento la obra 
que ha de reseñar. 

Redacta una reseña escolar de la 
obra leída ateniéndose al modelo 
propuesto en clase. 

Realiza correctamente los  

ejercicios y prácticassobre 
concordancia. 

Realiza correctamente los 

ejercicios y prácticas sobre 

formas escritas en una o más 

palabras. 

Construye oraciones con palabras 

homófonas. 

Sustituye palabrascomodín 

por otras de significado más 

preciso. 

Elabora un guion preliminar. 

Organiza las ideas y datos de 

manera coherente. 

Redacta de manerapersonal, a 

partir de unesquema de 

exposiciónelaborado 

previamente. 
Presenta la reseña cuidando de 

que en ella se distingan las 

siguientes partes: ficha 

bibliográfica, exposición crítica y 

valoración personal. 

A E 
 

5 
5.1. Redactar la reseña de 

una lectura según el 

modelo previsto. 

Lee con aprovechamiento la 

obra que ha de reseñar. 

Redacta una reseña escolar 

de la obra leída ateniéndose 

al modelo propuesto en 

clase. 

Elabora un guion preliminar. 

Organiza las ideas y datos de 

manera coherente. 

Redacta de manera personal, a 

partir de un esquema de 

exposición elaborado 

previamente. 

Presenta la reseña cuidando de que 
en ella se distingan las siguientes 
partes: ficha bibliográfica, 
exposición crítica y valoración 
personal. 

6 Comprender, interpretar y 
valorar textos orales 
propios del ámbito 
académico. 

Aprender a 
hablarenpúblico en 
situaciones formales e 
informales. 

Participar y valorar la 

intervención en 

actividades orales. 

Memorizar y recitar poemas 
de la literatura española de 
los años sesenta. 

Comprende el sentido global de 
exposiciones orales, 
distinguiendo el contenido 
esencial del secundario. 

Retiene el contenido relevante y 
lo relaciona con sus 
conocimientos previos. 

Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido de las 

exposiciones de clase, emitiendo 

juicios razonados. 

 Conoce y respeta las normas 
de cortesía propias de las 
actividades de clase, tanto 
formales como informales. 

 Participa en clase con 

observaciones,  comentarios y 
juicios razonados. 
 Memoriza poemas de la 
literatura española de los años 
sesenta. 

Explica oralmente o por escrito lo 
comprendido en exposiciones 
orales. 

Toma notas coherentesy precisas en 
lasexposiciones oralesde clase. 

Elabora a partir de lasanotaciones un 

resumenescrito, recogiendo en él 
las ideas principales e integrando 
la información enoraciones que se 

relacionen lógica y 
semánticamente. 

 

Participa activamente en las 
actividades de comentario oral y 

debate en clase con intervenciones 
adecuadas, claras, coherentes y 
correctas. 

Respeta las normas de orden y 
funcionamiento en los debates 
formales 

Lee con la entonación adecuada 
poemas de la literatura española 
de los sesenta. 

Recita de memoria algún poema de 
la literatura española de los 
sesenta. 
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7 Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva detextos. 

Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

Mantener una actitud 

crítica en la lectura de 

obras literarias y otros 

tipos de textos a 

través de una lectura 

reflexiva. 

Escribir textos propios 

y aplicar en ellos 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

de adecuación, 

coherencia y cohesión. 

7.1.1.Reconoce el tema, la 
intención comunicativa, la idea 
principal y las ideas secundarias 
en textos escritos del ámbito 
social y académico. 
7.1.2.Infiere la información 

no explícita. 

7.2.1. Aprecia la 
organización interna del 
texto. 

7.3.1. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

Emplea en sus escritos un 
registro adecuado a la situación 
comunicativa. 

Estructura el escrito según un 

plan previo. 

Revisa sus escritos para detectar 

problemas de contenido o de 

expresión. 

Escribe textos propios de 
carácter dialogado siguiendo 

las pautas establecidas. 

Comenta por escrito textos 
literarios de la literatura 
española de los sesenta. 

Reconoce el tema, la intención 
comunicativa, la idea principal y 
las ideas secundarias en 

textosescritos. 

Utiliza el subrayado en la lectura 
para la comprensión de textos 

académicos,sociales o literarios. 

Capta la información implícita en los 
textos y la pone enrelación con la 

intencióndel autor y con elcontexto. 

Comprende las relacionesque se 
establecen entre las ideas del 

texto y es capaz de representarlas 
en unesquema o en un 
mapaconceptual. 

Elabora resúmenes de textosescritos 
ajustándose alsentido, la 
estructura, eltono y el estilo del 

original. 

Realiza una reflexión general previa 
a la escritura. 

Emplea estructurascoherentes para 
laorganización de susescritos. 

Redacta con variedad léxica 

ysintáctica y con un grado 
defluidez verbal, precisión 
ycorrección lingüísticaadecuado al 

nivel. 

Redacta de manera 
personal,evitando la copia literal 

de fragmentos procedentes de las 
fuentes. 

Comenta por escrito unpoema de Gil 

de Biedma yotro de Claudio 
Rodríguez. 

Compone un poema tomando por 

modelo el poema «Ítaca», de 
Constantino Cavafis, con que se 
abre la unidad. 

A CT TF E 
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TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 9 

 
 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

Explicar de 

manerageneral el origen 

del léxico castellano. 

Distinguir clara y 

fundamentadamente los 

fenómenos de la 

derivación, la composición 

y la parasíntesis. 

Mencionar ydistinguir los 

principales tipos de 

préstamos. 

Conocer el origen y el 

significado de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y 

acortamientos de uso 

frecuente. 

Explicar el origen de 

expresiones metafóricas, 

metonímicas y 

eufemísticas. 

Sabe explicar el concepto de 

palabra patrimonial. 

Pone ejemplos de palabras 
patrimoniales del castellano 
procedentes del latín o de otras 
lenguas. 

1.2.1. Diferencia entre palabras 
derivadas, compuestas y 
parasintéticas. 

Explica adecuadamente el 

concepto de préstamo y sus 

implicaciones 

sociolingüísticas. 

Pone ejemplos de préstamos 
en castellano originarios de 
diversas lenguas. 

1.4.1. Distingue entre siglas, 
acrónimos, abreviaturas y 
acortamientos. 

1.5.1. Reconoce los 

cambios semánticos 

producidos por 

metáforas, metonimias, 

tabúes o eufemismos. 

Clasifica atendiendo a suorigen y con 

ayuda del diccionario un conjunto 

dadode palabras. 

Señala las palabrasderivadas que 
aparecen enun texto dado y explica 
suestructura. 
Explica el significado de un conjunto 
de palabras atendiendo a las raíces 
prefijas o sufijas de origen griego o 
latino que en ellas aparecen. 

Identifica las palabras aque hacen 

referencia las abreviaturas más 

usuales en castellano. 

Explica el origende un conjuntode 

acrónimos. 

Señala en un grupo depalabras 
seleccionado losfenómenos que 
están enel origen de lasmismas. 

Distingue en un conjunto 

deenunciadoslasexpresionesmetafóri

cas o metonímicasque en 

ellosaparecen. 
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2 

Explicar el valor didáctico e 

ideológico del medio de 

comunicación televisivo. 

Distinguir diferentes recursos del 
lenguaje icónico empleados en 
televisión. 

Explicar las características que 

2.1.1.Mantiene una 

actitud analítica y crítica 

ante los programas 

televisivos. 

Comprendelaspeculiaridadesdela 
comunicacióntelevisiva tanto en 
lo que hace al emisor como al 
receptor o almensaje. 

Señala las partes en que se 

divide un programa televisivo 

de información general. 

Analiza en un programa televisivo 

de información general 
previamente grabado el tipo de 
planos que se han empleado a lo 

largo del mismo. 

 diferencian los mensajes 
informativos televisivos de los 
de la prensa escrita. 

Reconoce los recursos que la 
televisión ha tomado del lenguaje 

icónico del cine. 

Reconoce losdiversos  recursos 

que la televisión ha tomado de la 

radio. 

Percibedeformacríticaelcarácter 
fascinante delmensajetelevisivo. 

Distingue los rasgos del lenguaje oral 
típicos de la televisión. 

Selecciona una noticia aparecida 
en un informativo de televisión 
y la redacta como si fuera a 
publicarse en unperiódico. 

Analiza la programación de las 
cadenas televisivas más 
importantes y calcula el tiempo 
concedido en cada una a los 
distintos géneros televisivos: 
información general, 
programas infantiles, 
programas culturales, 
programas de entretenimiento, 
series, películas de cine... 
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3 
Conocer y explicar los rasgos 

temáticos y estilísticos de la 
literatura desde 1975. 

Mencionar los géneros y 
autores más importantes en 
la literatura española desde 
1975 y caracterizarlos de 
forma suficiente. 

Redactar un comentario de un 

texto literario de la época 

estudiada, siguiendo las fases 

de elaboración pertinentes, en 

el que se expliquen y 

justifiquen los aspectos más 

relevantes de su contenido y 

de su forma. 

 Lee y comenta de manera personal 
textos de obras literarias españolas 
posteriores a 1975. 

Conoce los elementos básicos del 
contexto histórico y cultural de las 
últimas décadas del siglo XX y 
primeras del XXI y los relaciona con 
la literatura de la época. 

Establece relaciones entre los 

subgéneros, temas y motivos de la 

literatura desde 1975 y los que están 

presentes en otras artes. 

Lee y comenta textos literarios 
españoles posteriores a 1975 
reconociendo la intención del autor. 

Relaciona el contenido y la forma de 
los textos literarios españoles 
posteriores a 1975 con el contexto 
sociocultural y literario de finales del 
siglo 

XX y principios del XXI. 

 Justifica sus observaciones y 
comentarios sobre los textos con 
juicios personales razonados. 

Lee, comprende y valorade 
manera autónomalos textos 
trabajadosen launidad. 
 

Reconoce en los textos losrasgos 
temáticos yformales de la 
literaturaespañola desde 1975. 

Lee y comenta textospoéticos de 

José Ángel Valente. 

Lee un pasaje de la novelaTodas 
las almas, de JavierMarías, 
comenta los rasgosestilísticos 
más relevantes e identifica los 
temas principales. 

Justifica sus observaciones y 
comentarios sobre los textos 
con juicios personales 
razonados. 

Participa activamente y con 

aprovechamiento en las 

actividades colectivas 

propuestas. 

AD A CT E 

 
4 

Conocer las normas 

fundamentales de uso de la 

lengua escrita y aplicarlas en 

la composición autónoma de 

los textos propios. 

Explicar los efectos en el 
significado de las posibles 
alteraciones en el orden 
habitual de los elementos 
oracionales. 

Reconoce y corrige errores en el uso 

de formas escritas en una o más 

palabras en textos propios y ajenos. 

Reconoce y corrige errores en el uso 
de palabras homófonas en textos 
propios y ajenos. 

Amplía el corpus léxico del que 
dispone. 

Diferencia en una serie de 
enunciados la información conocida 
de la nueva y observa cómo afecta 

ello al orden de palabras de esos 
enunciados. 

Realiza correctamente los 

ejercicios y prácticas 

sobreorden de palabras. 

Realiza correctamente los 
ejercicios y prácticas sobre 
formas escritas en una o más 
palabras. 

Construye oraciones con palabras 

homófonas. 

Sustituye palabras baúl por otras 
de significado más preciso. 

A E 

 
5 

5.1. Iniciarse en 

laelaboración de 

comentarios de textos 

literarios a partir del 

análisis de las fases de su 

elaboración. 

Redacta la lectura 
comprensiva del 
texto literario 
propuesto. 

Se documenta 
adecuadamente sobre el 
texto literario que ha de 
comentar. 

Analizalaformayelcontenidodel 
texto literariopropuesto. 

Redacta el comentario del texto 

literario empleando un estilo y tono 

adecuados. 

Elabora un guion preliminardel 

comentario. 

Organiza las 

ideasdemanera 

coherente. 

Redacta de manerapersonal, a 
partir del guion 
elaboradopreviamente ysin 
copiar oparafrasear las 
fuentes 
dedocumentaciónconsultadas. 

Presenta el comentario detexto 

siguiendo un modelopersonal 

o bienateniéndose a un 

modelopreestablecido. 

A E 
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6 Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito académico. 

Aprender a 
hablarenpúblico en 
situaciones formales e 
informales. 

Participar y valorar la 

intervención en actividades 

orales. 

Memorizar y recitar poemas 

dela literatura española 

posteriores a 1975. 

Comprende el sentido global de 
exposiciones orales, 
distinguiendo el contenido 
esencial del secundario. 

Retiene el contenido relevante y 
lo relaciona con sus 
conocimientos previos. 

Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de las 
exposiciones de clase, 
emitiendo juicios razonados. 

6.2.1. Conoce y respeta las 

normas de cortesía propias 

de las actividades de clase, 

tanto formales como 

informales. 

6.3.1. Participa en clase con 
observaciones, comentarios y 
juicios razonados. 

6.4.1. Memoriza y recita 
poemas de la literatura 
española posteriores a 1975. 

Explica oralmente o por escrito lo 
comprendido en exposiciones orales. 

Toma notas coherentesy precisas en 
las exposiciones oralesde clase. 

Elabora a partir de lasanotaciones un 
resumenescrito, recogiendo en él las 
ideas principales e integrando la 
información enoraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

 

Participa activamente en las 

actividades de comentario oral y 

debate en clase con intervenciones 

adecuadas, claras, coherentes 

ycorrectas. 

Respeta las normas de orden y  
funcionamiento en los debates 
formales. 

Justifica sus opiniones con argumentos 

apropiados y pertinentes. 

Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

Recita de memoria algún poema de la 

literatura española posterior a 1975. 

A E 

7 Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva de 

textos. 

Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

Mantener una actitud crítica en la 
lectura de obras literarias y otros 
tipos de textos a través de una 
lectura reflexiva. 

Escribir textos propios y aplicar 

en ellos progresivamente las 

estrategias necesarias de 

adecuación, coherencia y 

cohesión. 

Reconoce el tema, la intención 
comunicativa, la idea principal y 
las ideas secundarias en textos 
escritos del ámbito social y 
académico. 

 

Infiere la información no explícita. 

7.2.1. Aprecia la 
organización interna del 
texto. 

7.3.1. Elabora su 

propia interpretación 

sobre el significado de 

un texto. 

Emplea en sus escritos un registro 
adecuado a la situación 
comunicativa. 

 

Estructura el escrito según un 

plan previo. 

Revisa sus escritos para 

detectar problemas de 

contenido o de expresión. 

Escribe textos propios de 
carácter dialogado siguiendo las 
pautas establecidas. 

Comenta por escrito textos 
literarios de la literatura 
española posterior a 1975. 

Reconoce el tema, laintención 
comunicativa, la idea principal y las 
ideas secundarias en textosescritos. 

Utiliza el subrayado en la lectura para 
la comprensión de textosacadémicos, 
sociales oliterarios. 

Capta la información implícita en los 
textos y la pone en relación con 
laintención del autor y conel contexto. 

Comprende las relacionesque se 

establecen entre las ideas del texto y 

es capaz de representarlas enun 

esquema o en un mapa conceptual. 

Elabora resúmenes detextos 
escritosajustándose al sentido, 
laestructura, el tono y el estilo 
deloriginal. 

Realiza unareflexióngeneral previa a 

laescritura. 

Emplea estructurascoherentes para 

laorganización desusescritos. 

Redacta con variedad léxicay sintáctica 
y con un gradode fluidez verbal, 
precisióny corrección 
lingüísticaadecuado al nivel. 

Redacta de manerapersonal, evitando 
lacopia literal defragmentos 
procedentesde las fuentes. 

Comenta por escrito unpoema de José 

Ángel Valente. 

A CT TF E 
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TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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UNIDAD 10 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

Determinar y caracterizar los 

diferentes dialectos 

peninsulares del castellano y 

situarlos geográficamente en 

un mapa. 

Caracterizar lingüísticamente 
diferentes textos del español 
de América. 

Reconoce los rasgos característicos 
de los dialectos meridionales del 
castellano: el andaluz y el canario. 

Reconoce los rasgos característicos 
de los dialectos meridionales del 
castellano: el extremeño y el 
murciano. 

Explica los factores históricos de 
diferenciación en el español de 
América. 

Distingue los rasgos fónicos, 
morfosintácticos y léxicos típicos del 
español de América. 

Sitúa geográficamente en un mapa 

de España los dialectos 

peninsulares del castellano. 
Identifica en diversos textos los 

rasgos típicos del español de 
América. 
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2 

Explicarlaformayestructurade 

anunciospublicitarios. 

Analizar el contenido y los 

tópicos más frecuentes 

enlos 

anunciospublicitarios. 

Distingue los elementos que 
aparecen regularmente en un 
anuncio publicitario: nombre del 
producto, logotipo, eslogan 
publicitario... 

Distingue en los anuncios 
publicitarios de la prensa entre la 
imagen y el texto que la acompaña. 

Comprende críticamente el 
contenido de los anuncios 
publicitarios. 

Reconoce los tópicos publicitarios 
presentes en los anuncios 

Señala las distintas partes de que 
se compone un anuncio 
publicitario dado. 

Inventa un eslogan para anunciar 
un producto determinado. 

Busca anuncios diversos en 
prensa, radio, televisión o 
internet para ejemplificar el uso 
de los tópicos publicitarios más 
usuales. 

 
3 

Conocer y explicar los rasgos 
temáticos y estilísticos de la 
literatura hispanoamericana 
del siglo XX. 

Mencionar los géneros y 

autores más importantes 

de la literatura 

hispanoamericana del siglo 

XX. 

Ser capaz de comentar de 
manera breve, pero 
argumentada, los aspectos 
más relevantes del contenido 
y la forma de un texto poético 
o narrativo de la literatura 
hispanoamericana del siglo 
XX. 

3.1.1. Lee y comenta de 
manera personal textos 
de obras literarias 
hispanoamericanas. 

Conoce los elementos básicos del 

contexto histórico y cultural 

americano del siglo XX y los 

relaciona con la literatura 

hispanoamericana de la época. 

Establece relaciones entre los 
subgéneros, temas y motivos de 
la literatura hispanoamericana y 
los que están presentes en otras 
artes. 

Lee y comenta textos literarios 
hispanoamericanos 
reconociendo la intención del 
autor. 

Relaciona el contenido y la forma 

de los textos literarios 

hispanoamericanos con el 

contexto sociocultural y literario 

del siglo XX. 

Justifica sus observaciones y 
comentarios sobre los textos con 
juicios personales razonados. 

Lee, comprende y valorade 
manera autónomalos 
textos trabajados en la 
unidad. 
 

Reconoce en los textos 

losrasgos temáticos 

yformales de la 

literaturahispanoamericana 

del siglo XX. 

Lee y comenta textospoéticos 
de César Vallejoy Pablo 
Neruda. 

Lee un breve relato de Jorge Luis 
Borges, comenta sus rasgos 
estilísticos más relevantes e 
identifica los temas principales. 

Lee un cuento de Gabriel García 

Márquez, comentasus rasgos 

estilísticos másrelevantes e 

identifica lostemas principales 

AD A CT E 
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4 

Conocer las normas 
fundamentales de uso de la 
lengua escrita y aplicarlas en 
la composición autónoma de 
los textos propios. 

Ser capaz de realizar un 
análisis estilístico y 
semántico de enunciados 
con los elementos 
oracionales en un orden 
distinto del habitual. 

Reconoce y corrige errores en el uso 
de formas escritas en una o más 
palabras en textos propios y ajenos. 

Reconoce y corrige errores en el uso 

de palabras parónimas en textos 

propios y ajenos. 

Amplía elcorpus 

léxicodelquedispone. 

4.2.1. Explica por qué se produce 

una alteración del orden habitual de 

los elementos oracionales en una 

serie de enunciados. 

Realiza correctamente losejercicios 

y prácticassobre orden 

depalabras. 

Realiza correctamentelos ejercicios 

y prácticas sobre formas 

escritas en una o más palabras. 

Construye oraciones con palabras 

parónimas. 

Sustituye palabras baúl por otras 

de significado más preciso. 

A E 

 
5 

5.1. Presentar 

adecuadamente por 

escrito trabajos 

académicos. 

 
Cuida la presentación formal de sus 

trabajos. 

Utiliza adecuadamente un 

procesador informático de 

textos. 

Establece en el procesador de 
textos el formato de página 
con que va a presentar su 
trabajo. 

Elige en el procesador de textos el 

tipo de fuente y el formato de 

párrafo adecuados. 
Divide convenientemente su 

trabajo en capítulos y 

apartados. 

Emplea, en su caso, notas a pie 
de página utilizando esta 
función del procesador de 
textos. 

6 Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito académico. 

Aprender a 
hablarenpúblico en 
situaciones formales e 
informales. 

Participar y valorar la 
intervención en actividades 
orales. 

Memorizar y recitar poemas 
de poetas 

hispanoamericanos del 
siglo XX. 

Comprende el sentido global de 

exposiciones orales, distinguiendo 

el contenido esencial del 

secundario. 

Retiene el contenido relevante y 

lo relaciona con sus 

conocimientos previos. 

Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de las 
exposiciones de clase, 
emitiendo juicios razonados. 

6.2.1. Conoce y respeta las 
normas de cortesía propias 
de las actividades de clase, 
tanto formales como 
informales. 

6.3.1. Participa en clase con 

observaciones, comentarios y 

juicios razonados. 

6.4.1. Memoriza y recita poemas 
de poetas hispanoamericanos 
del siglo XX. 

Explica oralmente o porescrito lo 

comprendido enexposiciones 

orales. 

Toma notas coherentesy 
precisas en 
lasexposiciones oralesde 
clase. 

Elabora a partir de lasanotaciones 
un resumenescrito, recogiendo 
en él las ideas principales e 
integrando la información 
enoraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 
 

Participa activamenteen las 
actividades de comentario 
oral y debate en clase con 
intervenciones adecuadas, 
claras, coherentesycorrectas. 

Respeta las normas de orden y 
funcionamiento  en los 
debatesformales. 

Justifica sus opiniones con 
argumentos apropiados y 
pertinentes. 

Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas. 

Recita de memoria algún poema 
de un poeta hispanoamericano 
del siglo XX. 

A E 
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7 Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva de textos. 

Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

Mantener una actitud crítica en 
la lectura de obras literarias y 
otros tipos de textos a través 
de una lectura reflexiva. 

Escribir textos propios y 

aplicar en ellos 

progresivamente las 

estrategias necesarias de 

adecuación, coherencia y 

cohesión. 

Reconoce el tema, la intención 
comunicativa, la idea principal 
y las ideas secundarias en 
textos escritos del ámbito 
social y académico. 

Infiere la información no explícita. 

 Aprecia la organización 
interna del texto. 

 Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

Emplea en sus escritos un 
registro adecuado a la situación 
comunicativa. 

 

Estructura el escrito según un 

plan previo. 

Revisa sus escritos para detectar 

problemas de contenido o de 

expresión. 

Escribe textos propios de 
carácter dialogado siguiendo las 
pautas establecidas. 

Comenta por escrito textos 
literarios de escritores 
hispanoamericanos del siglo 

XX. 

Reconoce el tema, laintención 
comunicativa, la idea 
principal y las ideas 
secundarias en 
textosescritos. 

Utiliza el subrayado en la 
lectura para la 
comprensión de 
textosacadémicos, sociales 
o literarios. 
 

Capta la información implícita 
en los textos y la pone en 
realcion con la  intención del 
autor y con el contexto. 

Comprende las relacionesque se 

establecen entre las ideas del 

texto y es 
capaz de representarlas enun 

esquema o en un 

mapaconceptual. 

Elabora resúmenes detextos 
escritosajustándose al sentido, 
laestructura, el tono y el estilo 
deloriginal. 

Realiza unareflexióngeneral previa 

a laescritura. 

Emplea estructuras coherentes 

para la organización de sus 

escritos. 

Redacta con variedad léxicay 
sintáctica y con un gradode 
fluidez verbal, precisióny 
corrección lingüísticaadecuado 
alnivel. 

Comenta por escrito el cuento 

«Macario», deJuanRulfo, con 

que se abre launidad. 

A CT TF E 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT:Comentario de texto TF: Tarea final 
E:Evaluación 

 

 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centra en tres momentos: 

1.- La comprobación de los conocimientos iniciales que tienen al comenzar el 

curso, mediante una prueba inicial, o al comienzo de  cada unidad didáctica, mediante 

la observación directa del profesor. Tomando como punto de partida los conocimientos 

previos, se constatarán, a través de la actividad diaria, los avances del alumno en 

cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al desarrollo de sus 

capacidades, y se detectarán las dificultades encontradas en ese proceso. 

2.- El desarrollo continuo y progresivo del proceso: Los datos recogidos en esta 

evaluación continua se comentarán con los propios alumnos, facilitándoles 

individualmente información sobre su progreso y las dificultades detectadas en cada 

uno de los aspectos evaluados de la materia. 

3.- La comprobación de los conocimientos adquiridos en  un momento dado: 

Al final de cada trimestre, y en determinados momentos del curso, se realizará una 

evaluación que mida los resultados alcanzados por el conjunto de la clase y el grado 

de consecución, por parte de cada alumno, de las competenciasclave.. 

 

El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje  de  la asignatura 

hace que la evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que vaya 

realizando a lo largo del curso. Por eso, las deficiencias apreciadas en un determinado 

período de evaluación se han de recuperar a lo largo del siguiente período, insistiendo 

en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado los 

mínimosexigibles.Laevaluaciónfinaldelcursodeberámedirelgradodedominiodelas 

competencias clave. En caso de que un alumno no alcance el grado mínimo de 

consecución de las competencias clave, el profesor podrá realizar un examen de 

recuperación de toda la materia, que se atendrá a los criterios de calificación 

establecidos. 

 
La evaluación del alumno se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 
-  Valoración de la asistencia (física y mental), puntualidad, diligencia, 

atención, participación, urbanidad y compostura enclase. 

 

-  Observación del trabajo desarrollado en casa mediante la revisión del 

cuaderno, o del trabajo desarrollado en clase, individualmente o en equipo (contenido, 

expresión, caligrafía, ortografía, presentación...). El profesor podrá exigir en todo 

momento y sin previo aviso la presentación del libro del alumno, del cuaderno de clase 

o de cualquier otro soporte en que se reflejen las actividades realizadas en el aula o 

las tareas encomendadas para su realización tras la 
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jornada escolar. En este sentido, se valorará que el cuaderno esté ordenado, 

completo y actualizado; que el alumno respete los plazos de realización y entrega de 

ejercicios y trabajos; y que el alumno disponga del material necesario para el 

aprovechamiento de la clase. 

 
-  Comprobación de que el alumno toma notas, comprende o se 

equivoca con frecuencia, de que corrige los errores, tanto de contenidos como 

ortográficos. De este modo se podrá informar al alumno de lo que hace bien y de lo 

que tiene que mejorar. 

 
-  Análisis de las producciones textuales del alumno (redacciones, cartas, 

relatos...) para comprobar su grado de madurez y las capacidadesempleadas. 

 
-  Comprobación, por medio de pruebas específicas (al menos dos por 

evaluación), de los conocimientos adquiridos sobre los diversos aspectos de la lengua 

y la literatura. Las pruebas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los 

criterios de evaluación establecidos y comprobar el grado de adquisición de las 

competencias clave. Las cuestiones de lengua serán de tipo práctico y versarán sobre 

aspectos de los contenidos estudiados que sean analizables en un texto. Los 

ejercicios de literatura se plantearán sobre textos pertenecientes a los autores y obras 

estudiadas, preferentemente a las obras completas leídas y comentadas en clase. 

Constarán de tres niveles de extensión de losconocimientos: 

 
a) Sobre  el texto: explicación de  conceptos o expresiones clave, género, 

temas, estructuras, personajes, aspectos estilísticos o métricos,etc. 

b) Sobre la relación de aspectos del texto con temas esenciales de la obra o el 
movimiento literario al que pertenece. 

c) Sobrealgúnaspectoteóricodecaráctergeneral,acercadeobras,autores o 
contextos culturales y literarios pertenecientes al períododeevaluación. 

 
Se utilizarán pruebas de composición en las que el alumno organizará, 

seleccionará y expresará las ideas esenciales del tema que ha de exponer  (permiten 

evaluar la lógica de las reflexiones, la capacidad comprensiva y  

expresiva,elgradodeconocimiento)ypruebasobjetivasconsistentesenpreguntas de 

respuesta corta (se pide una información muy concreta), preguntas de texto 

incompleto (permiten valorar el recuerdo de hechos, terminología), preguntas de 

emparejamientos (permiten captar la capacidad de relacionar que posee el alumno), 

preguntas de opción múltiple (para valorar la capacidad de comprensión, aplicación y   

discriminación   de   significados)   y   preguntas   de verdadero o falso (útiles para 

medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud 

en lasobservaciones). 
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Para la valoración de las pruebas escritas se tomará en consideración, no 

solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, si no también 

(y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar una prueba escrita se 

tendrá en cuenta: 

La cohesión del texto. Una correcta organización y enlace de sus diferentes 

partes. 

Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. La corrección y 

adecuación del vocabulario empleado. 

La corrección ortográfica 

Una presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la 

legibilidad del texto. 

La competencia lingüística del alumno. 

 

 
-  Verificación de la lectura de las obras propuestas, obligatorias y 

voluntarias: aunque valorar una obra de lectura es tarea compleja, el alumno deberá  
solucionar los ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos 
establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Estos ejercicios podrán ser 
variados: controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales, breves  trabajos... Se 
valorará principalmente el grado de comprensión de la obra por  parte delalumno. 

 
 

 
8.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS 
 
Atendiendo a los principios que inspiran la legislación vigente y los planteamientos 

pedagógicos de la Educación Secundaria, la metodología utilizada será esencialmente 
activa para todos los bloques de contenidos. Partimos del aprendizaje significativo y 

funcional, combinando siempre las distintas formas de construcción del conocimiento, 

sin olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en el proceso, 
tanto de forma individual como en grupo. Así, el alumno deberá revisar y reelaborar los 

conocimientos previos con la ayuda del profesor, incrementándolos por medio de la 
asociación entre aquellos y los nuevos. A la vez relacionará estos conceptos nuevos 

con experiencia personal y los contrastará con los de suscompañeros. 
 
Los principios básicos que, en la medida de lo posible, se intentarán mantener son 

los siguientes: 

 
-Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la inducción de 

contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, se motivará la reflexión del  alumno 
sobre el uso propio y los usos ajenos de la lengua, como instrumento necesario para 

conseguir una mejora efectiva en sus capacidades de comprensión   yexpresión. 

-Trabajar con textos de todo tipo (lectura comprensiva, observación y anotación, 
análisis, comentario) y, en el estudio gramatical, con enunciados sencillos pero 
debidamente contextualizados. 
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-Ayudar al alumno a inducir y sistematizar de manera adecuada los contenidos 

programados. Asimismo, se procurará consolidar los conocimientos y capacidades 
adquiridos mediante actividades y prácticas específicas. 

 En cuanto a los agrupamientos, se combinará convenientemente, según los 

contenidos de que se trate, el trabajo individual del alumno con las actividades 

realizadas en gran grupo o grupos pequeños. 

 Se estudiará en cada caso concreto la posibilidad de trasladar fuera del aula 
alguna o algunas de las actividades programadas, según las disponibilidades. 

 
 

La metodología aplicada en las unidades didácticas responde en esencia a este 
esquema: 

 
-Actividades de motivación y detección de conocimientos previos 

 
Dependiendo de los contenidos que haya que desarrollar, se utilizarán 

mecanismos como la lectura y comentario de un texto pertinente, el debate abierto 

sobre algún aspecto relativo al tema, proyecciones de vídeo, etc. La participación del 
alumnado en estas actividades se realizará en gran grupo. 

 
 
-Actividades de desarrollo 

 
Actividades de reflexión y análisis 

 
A partir de la lectura y comentario de textos diversos (atendiendo de manera 

particular a los aspectos relacionados con los contenidos de la unidad), los alumnos 

inducirán los conceptos pertinentes en cada caso. Los textos  serán  cuidadosamente 

seleccionados para que esta labor de inducción pueda ser  realizada sin dificultad. Los 

comentarios se realizarán preferentemente mediante debates en clase, de forma que 

se pueda realizar un intercambio efectivo de ideas y observaciones entre los alumnos. 

En esta fase, el profesor deberá limitar su intervención en clase a moderar el diálogo y, 

como mucho, aclarar o recordar conceptos. No es conveniente que presente 

información o conceptos que los alumnos no sean capaces de inducir por sí mismos. 
 

Actividades de generalización y conceptualización 

 
Los alumnos sintetizarán individualmente o por grupos reducidos (mediante 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) los conceptos que hayan aparecido 

en la fase anterior. 

 
Actividades de recapitulación y sistematización 

 
Dependiendo del desarrollo de las fases anteriores, el profesor podrá completar  la 

información que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de 

forma que el alumno disponga en cualquier caso de un esquema claro de los 

contenidos de launidad. 
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-Actividades de consolidación y aplicación 
 
 

Las que se consideren oportunas para asegurar la comprensión de los contenidos 

por parte del alumno y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas 
unidades, estas actividades de aplicación consistirán en la producción directa y 

fundamentada de textos propios. Estas actividades las realizarán los alumnos  de  
formaindividual. 

 
-Actividades de ampliación y refuerzo 

 
En función de las necesidades de los alumnos pueden plantearse actividades de 

ampliación y refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de aprendizaje. 

 
-Actividades de evaluación 

 
La metodología básica del estudio de la literatura se centra en la comprensión de 

conceptos y procedimientos básicos, en el comentario crítico de textos y en la  lectura 

de obras completas y de fragmentos representativos. La información tiene un carácter 

secundario, al servicio de la fundamentación de la actividad básica. En lo  que  se 

refiere a las técnicas de comunicación, léxico y ortografía, tendrán un tratamiento 

integradodentrodelasactividadesyprocedimientosque serealicenenlosotrosbloques a lo 

largo delcurso. 

Por último, y en cuanto se refiere a la lectura de obras completas, la metodología 
aplicada será: 

 

Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías 
facilitadas por el profesor. 

Comprobación de lectura: breve control en el que el alumno pueda demostrar su 
comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita. 

Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre aspectos 

determinados de la obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación ya señalados. Este trabajo podrá realizarse de 

manera individual o en grupos reducidos. 

Eventualmente, el trabajo de exposición, o alguno de sus aspectos, se trabajará 
en clase mediante debate. 

Además,sepropondráalosalumnosdemaneravoluntariaunalistadeobrasliterarias 

seleccionadas atendiendo a su calidad y a los intereses de los alumnos, a fin de 

fomentar la lectura como fuente deplacer. 

 
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Se utiliza en este curso el libro de texto Lengua Castellana y Literatura, 4º ESO, 

editorial Akal. 
Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y 

normas del centro quedarán en clase como material permanente de consulta. 
Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento 

metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y 
comentario, que habrán de ser reprografiados. En muchas ocasiones, 
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estos materiales serán creación propia del profesor, adaptándolo de esta manera 
a sus alumnos (fichas, esquemas, mapas conceptuales, etcétera). 

Otros materiales: dependiendo del contenido de cada unidad, se usará también 
como material de trabajo en clase: 

—Presentaciones. 

Vídeos de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del centro  
o del propio profesor). 

Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre temas o 
autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etcétera). Cañón 
de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. 

Grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de lalengua. 

MaterialesprocedentesdeotrosDepartamentosdidácticos,especialmentelosde 
Música, Geografía e Historia y Educación Plástica yVisual. 

Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o  carencias  

formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los  objetivos 

propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del profesor: 
cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre expresión 

escrita,etcétera. 

Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en 
bibliotecas públicas. 

Uso de las aulas TIC, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El alumnado leerá una obra obligatoria por evaluación y podrá escoger otra lectura 
opcional de la lista que aparece a continuación. Se realizará un control de la lectura 
optativa, oral o escrito, y se calificará con 0,5 puntos.  

 
 

LIBROS OBLIGATORIOS 

 

 
1ªEvaluación: Rimas y leyendas de G. Bécquer. 
2ª Evaluación: El misterio de la cripta embrujada de E. Mendoza. 
3ª Evaluación: Las bicicletas son para el verano de F.Fernán Gómez. 

 
LIBROS OPTATIVOS 
  

AAVV: La mona risa. Los mejores relatos de humor Cuentos, editorial Alhambra. 
Selección de Cuentos del Realismo Antología poética del 27 
Antología de poesía española de la segunda mitad del siglo XX 
ALDECOA, I.: Cuentos, editorial Cátedra. 
BAROJA, P.: La busca 
BÉCQUER. G. A.: Rimas y leyendas, Anaya Didáctica  
BUERO VALLEJO, A.: Historia de una escalera 

CELA, C.J.: Esas nubes que pasan 
            La familia de Pascual Duarte  
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CERCAS, J.: Soldados de Salamina  
CHIRBES, R.: Crematorio 
DELIBES, M.: Los santos inocentes 

                       Las ratas 

                      Cinco horas con Mario 

DUQUE DE RIVAS: D. Álvaro o la fuerza del sino 
GARCÍA LORCA, F.: La casa de Bernarda Alba 
GOPEGUI, B.: El deseo de ser punk  
HERNÁNDEZ, M.: Antología poética  

LAFORET, C.: Nada 
MARSÉ, J.: Últimas tardes con Teresa 
 MARTÍN GAITE, C.: Entre visillos 

Los usos amorosos en la posguerra española 
MATUTE, A. M.: Primera memoria  
MÉNDEZ, ALBERTO: Los girasoles ciegos  
MENDOZA, E.: Sin noticias de Gurb 
El misterio de la cripta embrujada  
La verdad sobre el caso Savolta 

PÉREZ GALDÓS, B.: Misericordia, Tristana, Marianela 
SASTRE, A: Escuadra hacia la muerte 

SÉNDER, R.J.: Réquiem por un campesino español  

 
 
A criterio del profesor, se podrá utilizar la lectura y análisis de algunas de las  

obras arriba propuestas, o fragmentos de ellas, como material de trabajo para ilustrar  
el estudio de los distintos movimientosliterarios. 

          También existe la posibilidad de unir a la lectura la proyección de algún 
vídeo, películas y documentales, y la asistencia a alguna charla de escritores invitados 
por el Centro con motivo de alguna celebración. 

 
Recursos online, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el uso de 

las TIC (Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos  tomar 

http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos,con multitud de  enlaces para el 

fomento de la lectura, http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes 

bibliotecas virtuales (como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto 

Cervantes), ejercicios, fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc., o 

http://roble.pntic.mec.es, desde donde puede accederse, igualmente, a numerosos 

recursos teóricos yprácticos. 

Recursos para el profesor: este se apoyará también en experiencias de otros 
compañeros y en las fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de 
ellas. 

 

 
10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En 4º  de ESO se lleva a cabo la siguiente valoración de los instrumentos de 

evaluación: 
 

-El 10% corresponde a la lectura de un libro. 
  

http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos
http://www.rinconcastellano.com/tl
http://roble.pntic.mec.es/
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-El 20% corresponde a los trabajos de expresión oral y/o expresión escrita: 
exposiciones orales, elaboración de redacciones, relatos, comentarios de texto...) 

1.- deduce la idea principal de un texto y relaciona las ideas secundarias con la 
principal (0.5) 

2.- organiza el texto oral o escrito con adecuación, coherencia y cohesión (0.5) 
 3.- redacta con variedad sintáctica y con precisión léxica (0.5) 
4.- escribe con un grado de corrección ortográfica adecuada al nivel (0.5). 
 

-El 70% para las pruebas específicas que valoran los conocimientos tanto de 
lengua como de literatura. En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas: 
una será de literatura (movimientos literarios, autores y obras, textos leídos y 
comentados en clase); la otra prueba recogerá los contenidos de lengua y 
comunicación).Se insiste en que los alumnos deberán demostrar un conocimiento 
equilibrado tanto en Lengua como en Literatura. La nota media de dichas pruebas 
supondrá el 70%de la nota trimestral (en ningún caso un examen calificado con una 
nota inferior a 2.5 puntos sobre 7 hará media). 

La evaluación es continua, por lo que se valorará positivamente el progreso del 

alumno a lo largo del curso. En cada prueba de la 2ª y 3ª evaluaciones se incluirán 
contenidos de la/s evaluación/evaluaciones anterior/es. La calificación final para el 
alumno que apruebe las tres evaluaciones será la nota media de las tres. Para el que 
suspenda alguna evaluación (1ª o 2ª) la nota final será la  media  ponderada con la de  
la 3ª superada, en los porcentajes de 40% para  la media de la 1ª y 2ª evaluaciones, y  
el 60% para la 3ª. 
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En la convocatoria extraordinaria de septiembre, se propondrá una  prueba  
escrita que contendrá preguntas sobre los contenidos de lengua  y  literatura 
estudiados; se ipodrán incluir preguntas sobre las obras de lectura obligatoria 
trabajadas durante el curso. El examen será calificado sobre 10 puntos, cinco de ellos 
corresponderán a contenidos de lengua y los otros cinco a los contenidos de literatura. 
Aprobará el alumno que obtenga una nota no inferior a 5 puntos; es condición 
indispensable para aprobar que en cada una de las partes no se obtenga una nota 
inferior a 1.5puntos. 

 

 
11.- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

Usaremos una ficha en la que se recojan los aspectos evaluables de la actividad 

docente y, en primer lugar, el propio profesor y, a final de curso, el grupo de 

alumnos/as de la materia, harán una reflexión conjunta y una encuesta acerca de la 

labor del docente. La ficha se aproximará a la siguiente: 

 1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada 
uno de los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 

conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 

conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 

reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 
positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de 

información, trabajos, investigaciones…). 

    

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 

conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las 

diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones de 
la vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 
logros diferentes.  

    

8. Propongo metodologías diversas.     

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.) 

Trabajo individual 

Parejas  

Grupo pequeño 

Gran grupo 

 
% 

% 

% 

% 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 
materia: 

material manipulativo, gráfico audiovisual, material impreso… 
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12.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE 

TIENEN PENDIENTE LA LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 3º DE ESO 

 
Los alumnos 4º de  ESO  pendientes de aprobar la Lengua Castellana  y 

Literatura  de 3º dispondrán de una convocatoria opcional de recuperación mediante  

la  realización de dos exámenes parciales, uno de contenidos de lengua y otro de 

contenidos de literatura. Estos exámenes se realizarán en enero de 2021. Los 

contenidos mínimos para dichos exámenes se publicarán en los tablones de las Aulas 

deMateriayenlosdelospasillosdelCentro.Aprobarálaasignaturapendienteelalumno que 

obtenga entre los dos exámenes una nota media de al menos 5 puntos, de los diez 

con que serán calificados cada uno de los exámenes, siempre que la calificación de 

cada uno de ellos no sea inferior a 1.5. Los alumnos que no hayan aprobado en esta 

convocatoria opcional dispondrán de la convocatoria oficial de recuperación en el mes 

de mayo. En esta convocatoria  se realizará un examen que incluye toda la materia y  

se calificará con 10 puntos, cinco para los contenidos de lengua y cinco para los de 

literatura; para aprobar se precisa haber obtenido almenos 1.5 puntos en cada una de 

las partes. Estos mismos criterios se aplicarán en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre. 

 

13.- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS QUE 

SE PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 

RESULTADOS 

 
Es fundamental que desde principio de curso se tenga un conocimiento lo más 

profundo posible del nivel académico de los alumnos, tanto a nivel individual como del 

grupo. Por ello es imprescindible la realización de una prueba inicial de evaluación 

que, en este curso, se utilizará para la detección de aquellos contenidos que no se 

pudieron dar con profundidad a causa del confinamiento y que se recuperarán a lo 

largo de este curso académico. 

Durante la primera semana de clase, se pasará a los alumnos una prueba escrita 

para observar en qué medida han conseguido los objetivos de la materia en 3º  de  

ESO. 

La prueba escrita debe servir para medir el nivel de conocimientos, habilidades y 

capacidades de los alumnos. Por lo tanto tendrá que incidir en los aspectos más 

significativos de los objetivos del curso anterior. 

En la prueba se incluirán ejercicios que permitan valorar la comprensión y 

expresión escritas (redacción), y preguntas, cuestiones y actividades que evalúen sus 

conocimientos lingüísticos y literarios, así como su capacidad para la aplicación  

práctica (vocabulario, ortografía, análisis morfosintáctico, métrico…, por ejemplo). La 

prueba escrita se complementará en el aula con ejercicios de lectura e intervenciones 

orales que permitan al profesor evaluar el nivel de comprensión y expresión orales. 
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Analizados los resultados, si es necesario, se realizarán los ajustes oportunos en 

la programación.Además, se procurará que aquellos alumnos que muestren 

dificultades en el aprendizaje tengan que trabajar especialmente en Ortografía, 

Gramática y Vocabulario, dado que estos bloques son los que inciden más 

directamente en las destrezas básicas que deben haber adquirido los alumnos/as al 

término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El planteamiento metodológico seguido va a ofrecer una «diversidad curricular» 

que permita adquirir las distintas capacidades a la mayor parte del  alumnado.  Es 

cierto,sinembargo,quelasnecesidadeseducativasquedebenseratendidaspodránser de 

muy diferentes índoles: alumnos con sobredotación intelectual, de integración, 

discapacitados, emigrantes o desmotivados en serio riesgo de abandono escolar, etc. 

Por ello, estas diferencias de capacidad, motivación o interés del alumnado obligan a 

tomar decisiones para dar la respuesta más adecuada a la programación. Así, las 

decisiones más importantes radican en dar más peso a los procedimientos y actitudes 

que a los conceptos, no sólo en la selección de contenidos, sino en  la evaluación de  

losaprendizajes. 

En este sentido es importante el establecimiento de diferentes agrupamientos. 

Otras medidas pueden ser: suscitar el interés y la motivación de todos a través de 

actividades más vivenciales, cercanas y no excesivamente largas, con niveles de 

dificultad en ascenso progresivo, así como materiales suplementarios, actividades de 

ampliación, apoyos externos y, en último extremo, adaptaciones curriculares. 

 
En el libro de texto se incluyen materiales que sirven de repaso de contenidos 

impartidos en cursos anteriores; se ha partido de la base en la normativa de ortografía  

y puntuación; en las exposiciones teóricas no se ha dado por supuesto ningún 

conocimiento previo específico del tema; las diversas actividades  y  ejercicios 

presentan una gama de niveles didácticos: en los temas de Literatura se ofrecen 

numerosos textos que permiten la diversificación del trabajo de losalumnos. 

 
Por otro lado, este Departamento ha adoptado medidas concretas de atención a  

ladiversidadconlacreacióndeunAgrupamientoEspecíficoen4ºdeESO.Losalumnos que 

forman parte del Agrupamiento Específico son propuestos cada curso en la Junta de 

Evaluación de la Convocatoria Ordinaria de junio y en la de la Convocatoria 

Extraordinaria de septiembre. Y el Departamento de Orientación se encarga de 

tramitar estas propuestas haciéndolas llegar a las familias de los alumnos afectados 

para su aceptación o renuncia. Si un alumno renuncia a estas medidas concretas de 

atención a la diversidad, se entiende que acepta integrarse en el grupo de referencia 

en las mismas condiciones que los demás alumnos/as. 
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A los alumnos del Agrupamiento Específico se les hace una adaptación de los 

instrumentos de evaluación conforme a sus necesidades. Básicamente, esta 
adaptación consistirá en:  

-Exámenes escritos más cortos, con preguntas breves, cerradas, claras y con un 

vocabulario lo más sencillo posible. No obstante, estos exámenes mantienen el nivel 

de contenidos correspondiente al currículo de cada curso. 

-Proporcionar al alumno más tiempo para la realización de las pruebas escritas; 

incluso, si es necesaro, dividirlas en dos sesiones. 

-Realización de pruebas orales en el caso de que haya que completar información 

sobre los conocimientos del alumno. 

 

Estas mismas pautas se aplicarán a alumnos de los otros grupos  de 4º de  ESO 

que puedan estar afectados de TDAH, a los que, si es necesario, se les permitirá  

utilizar el ordenador en sus prueba escritas, y a los que se pedirá que revisen los 

exámenes antes de entregarlos. Además, con estos alumnos se utilizarán estrategias 

explicativas como: 

- Utilizar frases cortas. 

- Focalizar la atención en los conceptosclave. 

- Presentar la idea principal explícitamente al inicio de laexplicación. 

- Implicar al alumno, promoviendo su participación con preguntassencillas. 

- Utilizar estímulos visuales, y modificar el ritmo de la exposición con las debidas 

pausas. 

- Comprobar que el alumno atiende, que entiende las explicaciones, que copia lo 

señalado. 

 

15.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

QUE SE TRABAJARÁN 
En el currículo de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO se incluye una 

serie de contenidos que son transversales en las distintas asignaturas, sin perjuicio de 
su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral 
y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 

 
De manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación: 
 
-La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo 

básicodelamateria,yseerigenenlabaseprincipaldelaactividaddelalumnado, que se centra 
en la lectura de fragmentos y obras completas así como en la producción de textos de 
intenciónestética. 

-El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no 

solo como un soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación 

en el aula, sino por su función básica para la personalización del aprendizaje, por 

sus innumerables posibilidades didácticas, y por  la conexión con los hábitos y 

experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 
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Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes, los textos y los 

libros de lectura obligatoria que se trabajan en el aula, se reflexiona sobre la pena de 

muerte, la diversidad cultural de España y su aportación al enriquecimiento de la 

sociedad española, las ventajas de adoptar una vida física y mental saludable, la 

importancia del deporte en la sociedad actual, los límites del  progreso 

(clonación…), sobre el trato a los inmigrantes, y sobre la donación deórganos. 

 

16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 

La evaluación de la propia programación se fundamentará en tres momentos 

diferenciados: 

1) La comprobación de que la planificación se  ha hecho correctamente  y se han 

concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares 

prescriptivosincluidos. 

2) El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación 

en el aula de la programación didáctica. En las reuniones mensuales del departamento 

centradas en el seguimiento de la programación se analizará la adecuación de la 

programación didáctica al contexto específico de cada grupo-clase.  A  partir  de dicho 

análisis se establecerán las  medidas  de  mejora  o reconducción  del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a 

través de sus autoevaluaciones o las puestas  en  común  son  también  una referencia 

importante para una valoración más participativa y compartida del proceso de 

enseñanza yaprendizaje. 

3) Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una 

mejor perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y 

externa del alumnado. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE 
LA REVISIÓN, 

EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje 
evaluables en relación a las distintas unidades de programación. 

    

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los estándares 
de aprendizaje 

    

Se han determinado los estándares de aprendizaje imprescindibles.     

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

    

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las 
consecuencias de sus resultados. 

    

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 
específico de alumnos. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la 
lectura y el 

desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. 

    

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje 

    

Vinculación de las unidades de programación con situaciones 
reales, significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes 
unidades de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

    

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación 
variados 

    

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos 
didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto para 
el alumnado 

    

Análisis de los resultados de las evaluaciones.     
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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
La Lengua Castellana y Literatura de 1º de bachillerato trata de profundizar en los 

conocimientos lingüísticos adquiridos en la etapa anterior para mejorar la comprensión 

de los textos ajenos y la creación de los propios de manera coherente y eficaz, con el 

fin de que los alumnos puedan afrontar estudios superiores y la inmersión en un 

sistema social de adultos. Para ello la materia se distribuye en tres bloques: el 

tratamientodelainformaciónylavariedaddelosdiscursos,elconocimientodelalengua como 

sistema de comunicación, con sus normas gramaticales, léxicas y ortográficas, y la 

profundización en las especiales características del discurso literario para alcanzar un 

nivel de comprensión que permita que la lectura se convierta en un placer personal y 

en una forma de progresocultural. 

 
Esta materia se imparte en nuestro centro en cinco grupos de alumnos/as más 

otros dos del bachillerato de adultos. Los grupos de 1º de bachillerato diurno son 

bastante heterogéneos ya hay gran cantidad de aprobados del curso anterior como 

consecuencia del cambio de modalidad de enseñanza (presencial-on line). Los grupos 

de 1º de bachillerato de adultos están constituidos por alumnos/as de muy distinta 

procedencia y condición personal: en su mayoría son alumnos repetidores, tanto de 

este centro como de otros de la ciudad o de los alrededores. Algunos de estos 

alumnos trabajan, por lo que su asistencia a clase es bastante irregular. 

 
 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLODE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
Las competencias clave se definen como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Dando por hecho que en la enseñanza de la lengua predomina el carácter 

instrumental de la misma, es necesario reconocer la estrecha relación que existe entre 

la materia de Lengua Castellana y Literatura y la adquisición de la mayoría de las siete 

competencias clave identificadas por la Unión Europea: 

 
Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Conciencia y expresiones culturales. 
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El currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta   

el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el 

lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo  

decisivo al desarrollo de todos los aspectos que configuran la competencia en 

Comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una 

lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, 

aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de  

otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el 

uso del lenguaje en general. Se aprende a hablar, a escuchar, a leer y a escribir, para 

poder comunicarse con los demás, pero también para adquirir nuevos conocimientos.  

El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación 

del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y  

a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se  relaciona  directamente 

con la competencia Aprender aaprender. 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 

analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente  de  

ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 

gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para  expresar  

una misma idea, diagnosticar errores y corregirlos, etc.) que se adquieren en relación 

con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para 

optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprenderunalengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar  y 

resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una  de 

las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el  sentido  de 

iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía 

(competencia Sentido de iniciativa y espírituemprendedor. 

 
La materia contribuye al tratamiento de la información y la Competencia  

digital al tener como una de sus  metas proporcionar conocimientos y destrezas para  

labúsquedayseleccióndeinformaciónrelevantedeacuerdocondiferentesnecesidades, así 

como para su reutilización en  la  producción de  textos orales y escritos  propios.  La 

búsqueda y  selección  de  muchas  de  estas  informaciones requerirá,  por  ejemplo, 

el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de internet; la  realización guiada de 

estas búsquedas constituirá, pues, un medio para el desarrollo de la competencia 

digital. A ello  contribuye  también  el hecho  de que  el  currículo incluya  el uso de 

soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse 

más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, redacción del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos 

básicos de esta materia. Igualmente, favorece el desarrollo de esta competencia en 

nuestra materia la utilización de los nuevos medios de comunicación 
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digitales como recurso didáctico, por cuanto implican un uso social y colaborativo 

de la escritura y de los conocimientos. 

El aprendizaje de la lengua contribuye además de modo decisivo al desarrollo de 

las Competencias sociales y cívicas, entendidas como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre 

laspersonas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, 

la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia: la confirmación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüísticaylavaloracióndetodaslaslenguascomoigualmenteaptasparadesempeñar las  

funciones  de  comunicación  y  de  representación.  También   se contribuye   desde la 

materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los 

que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, 

con el objeto de ayudar a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

La lectura, la interpretación y la valoración de obras literarias son imprescindibles 

para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su aportación será más 

relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye 

a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, 

acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) 

adquiera sentido para el alumnado. 

En conclusión, la adquisición de las competencias clave se convierte en objetivo 

principal de nuestra materia, pero, sobre todo, la adquisición de competencias en 

Comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dialogar, formarse un juicio 

crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 

leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y para acercarse a 

nuevasculturas,queadquierenconsideraciónyrespetoenlamedidaenqueseconocen. Por 

ello, la competencia en comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva 

de convivir y de resolverconflictos. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente capaz en la expresión y comprensión de los 

mensajesoralesque seintercambianensituacionescomunicativasdiversasyadaptarla 

comunicación al contexto. Entraña también la utilización activa y efectiva de los 
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Códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales 

adecuados a cada situación decomunicación. 

Leer y escribir son acciones que presuponen y refuerzan las habilidades que 

permiten buscar, recopilar y procesar información, y estar capacitado a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión 

del código que posibilita hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, 

de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo 

lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. 

 
La destreza para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 

acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) 

está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta aptitud, como las habilidades 

para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y 

autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el 

conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e 

implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa 

en distintos contextos sociales y culturales presupone el conocimiento y aplicación 

efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias 

necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

Y no hay que olvidar que, cómo la competencia en Comunicación lingüística  es 

una de las capacidades básicas, es lógico que la  responsabilidad de su adquisición  

sea compartida por las diferentes áreas. En este sentido, actuaciones como el diseño 

de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo,  

un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca escolar como espacio de 

aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la  competencia 

en Comunicaciónlingüística. 

 
 

3.- OBJETIVOS 
 

a) OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 
ElBachilleratocontribuiráadesarrollarenlosalumnosylasalumnaslascapacidades que 

lespermitan: 

 
-Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y 

del Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 

favorezca la sostenibilidad. 
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-Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma 

responsable  

yautónomaydesarrollarsuespíritucrítico.Sercapazdepreveryresolverpacíficamente los 

conflictos personales, familiares ysociales. 

 
-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes y, en particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 
-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
-Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la 

lengua castellana. 

 
-Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 
-Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 
-Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar  de  

manera solidaria en el desarrollo y en la mejora de su entornosocial. 

 
-Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 
-Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la 

investigación y  delosmétodoscientíficos. 

 
-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como  

fuentes de formación y enriquecimientocultural. 

 
-Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo  personal  y 

social, e impulsar conductas y hábitossaludables. 

 
-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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-Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y 

contribuir a su conservación y mejora en el contexto de un mundo globalizado. 

 

 

OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 
1º DE BACHILLERATO 

 
-Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, adaptandoel 

texto a las diversas situaciones decomunicación. 

-Reconocer diferentes intenciones comunicativas. 

-Reconocer las características de cada tipo de texto: científico,administrativo, 

periodístico, etc., y aplicarlas a las propiascomposiciones. 

-Observar los factores que determinan las variedades de la lengua como 

manifestación de su naturaleza social e histórica, para favorecer una actitud 

respetuosa con la riqueza pluricultural. 

-Reflexionar sobre los componentes de la lengua: morfosintáctico, léxico- 

semántico y textual. 

-Aplicar las normas ortográficas, morfosintácticas y léxicas en la producción y 

corrección de los textos. 

-Ampliar el vocabulario. 

-Analizar la literatura como fenómeno comunicativo, artístico y sociocultural. 

-Valorar la lengua y la literatura como patrimonios culturales heredados. 

-Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias, apreciando en 

ellas la proyección personal del ser humano y la capacidad de representación del 

mundo exterior. 

-Interpretar y valorar críticamente obras literarias, aislando los elementos propios 

de su naturaleza como arte y relacionándolas con un pasado cultural. 

-Conocer los principales rasgos de los períodos más representativos de la 

literatura castellana desde la E. Media hasta el siglo XVII, comparando estilos. 

-Analizar textos de los autores más significativos de estos períodos y comentar 

monográficamente cuatro de ellos. 

-Reconocer  en  tales  textos  los procedimientos estilísticos más importantes 

según cada género, movimiento yépoca. 

-Emplear técnicas de trabajo de documentación e investigación, utilizando medios 

tradicionales y de las nuevas tecnologías. 

-Participar en actividades extraescolares. 
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4.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES, 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA 
MATERIA 

 

Objetivos - Contenidos Criterios de evaluación y 
Competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 
Objetivos: a, d, e, g, m 

 

 
Contenidos: 

 
Comunicación oral no espontánea en 

el ámbito educativo: su  proceso  y la 

situación comunicativa. 

Textos expositivos y argumentativos 
orales. 

 
Géneros textuales orales propios del 
ámbito educativo. 

 
Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 
comunicación social. Recursos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
1.1. Exponer oralmente un tema 

especializado  con  rigor   y claridad, 

documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información 

mediante esquemas, siguiendo  un  

orden preestablecido y utilizando las 

técnicas de exposición  oral  y las  

tecnologías de la información y de la 

omunicación. 
 
1.2. Sintetizar por escrito el con- 
tenido de textos orales de carácter 
expositivo y  argumentativo sobre 
temas especializados, conferencias, 
clases, charlas, videoconferencias, 
etc., discriminando la in- formación 
relevante y accesoria, y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

 
 

 
 
Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

2º) CMCCT. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

 
Estándares de aprendizaje 
 

 
-Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 

consultando fuentes de 
información diversa, utilizando 
las tecnologías de la 

información y siguiendo un 
orden previamente 
establecido. 

-Se expresa oralmente con 
fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y la velocidad 

adecua- dos a las condiciones 
de la situación comunicativa. 
-Ajusta su expresión verbal a 

las condiciones de la si 
tuación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc.) empleando 
 

-Reconoce las formas de 

organización del contenido en una 

exposición oral sobre un tema 

especializado propio del ámbito 

educativo o de divulgación científica y 

cultural, analiza los recursos verbales 

y no verbales empleados por el 

emisor, y los valoraen  fun- ción de 

los elementos de la 

situacióncomunicativa. 

-Escucha de manera activa, 

tomanotas ysuscitapre-guntas con la 

intención de aclararideas que no 

comprendió en una exposición oral. 

-Reconoce los rasgos propios de los 

principales géneros informativos y de 

opinión procedentes de los medios de 

comunicaciónsocial. 

-Analiza los recursos verbales y no 

verbales utilizados por el emisor de 

un texto periodístico oral o 

audiovisual, valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 
 

Objetivos: b, e, g, h, l 
 

 
Contenidos: 

 
 

2.1. La comunicación escrita enel 

ámbito educativo. 

 

2.2. Comprensión, producción y 

organización de 

textosexpositivos escritos del 

ámbitoeducativo. 

 

2.3. Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

co- municación social: géneros 

infor- mativos, y de opinióny 

publicidad. 

 
2.4. Procedimientos  para la obtención, 

el tratamiento y la evaluación de la 
información procedente de fuentes 
impresas y digitales. 

 

2.5. Educación para el uso, el 

tratamiento y la producción de 

información. 

 
 

Criterios de evaluación: 
 

 
2.1. Desarrollar por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica 

y gramatical, empleando 

distintas estructuras expositivas 

(comparación, problema-

solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación 

cronológica, etc.) y utilizando 

los recursos expresivos 

adecuados a las condiciones de 

la situación comunicativa. 

 
2.2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de 
tema especializado, discrimi- nando 
la información relevante y accesoria, 
y utilizando la lectura como un 
medio de adquisiciónde 
conocimientos. 

 

2.3.Leer, comprender e interpre- tar 

textos periodísticos y publicita-  rios 

de carácter informativo  y  de 

opinión, reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los ras- 

gos propios del género  y  los  recur- 

sos verbales y no verbales utiliza- 

dos, y valorando deforma crítica su 

forma y su contenido. 

Realizar trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o de la 

actualidad social, científica o 

cultural, planificando su realización, 

obteniendo la información  de  fuen-   

tes   diversas y utilizando las tecno- 

logías de la información y de la 

comunicación para su realización, 

su  evaluación y sumejora. 

 

 
Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

2º) CMCCT. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a 

aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 
 
 

Estándares de aprendizaje: 
-Desarrolla por escrito un tema 

del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 
gramatical. 

-Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la si- tuación 
comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, 
etc.), empleando un léxico 
preciso y especializado, y 
evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 
-Evalúa sus propias 

producciones escritas y las de 
sus compañeros/as, 
reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, y 
diseñando estrategias para 

mejorar su redacción y avanzar 

en el aprendizaje autónomo. 

 

-Comprende textos escritos de 

carácter expositivo de tema 

especializado, propios del ámbito 

educativo o de divulgación 

científica y cultural, e identifica el 

tema y la estructura. 

-Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema espe- 

cializado, propios del ámbito 

educativo, distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 

- Analiza los recursos verbales y 

no verbales presentes en un 

texto expositivo de tema es- 

pecializado y los valora en 

función de los elementos de la 

situación comunicativa 

(intención comunicativa del/de la 

autor/a, tema y género textual). 

 

-Resume el  contenido  de textos 
periodísticos escritos in- 
formativos y de  opinión, discrimi 
nando la información relevante, 

reconociendo  el tema y la 
estructura del texto, y valorando 
de forma crítica su forma y 

sucontenido. 
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  Interpreta diversos anuncios 

impresos identificando la 

información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que 

utiliza el emisor para seducir el 

receptor, valorando críticamente 

su forma y su contenido, y  

rechazando las ideas 

discriminatorias. 

-Realiza trabajos de investigación 

planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, 

organizando la información en 

función de un orden predefinido, 

revisando el proceso de escritura 

para mejorar el producto final y 

lle- gando a conclusiones 

personales. 

-Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas y evaluando, 
contrastando, seleccionando y  
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 

 
-Respeta las normas de 

presentación de trabajos escri- 

tos (organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a 

pie de página y bibliografía). 

 
-Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comuni- 
cación para la realización, la 
evaluación y la mejora  de textos 
escritos propios  y ajenos. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

 
Objetivos: a, b, c, d, e, g, h, i, l, n. 

 

 
Contenidos: 

Sustantivo: caracterización 
morfológica, sintáctica y 

semántica. 

 
Adjetivo: caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. 

Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 

Pronombre: tipología y valores 
gramaticales. 
Determinantes: tipología y usos.  

 
Reconocimiento de las diferencias  
entre  pronombres  y deter- 

minantes. Relaciones gramaticales. 

Adverbio: tipología yvalores 
gramaticales. 

 

Preposiciones, conjunciones e 
interjecciones: tipología yvalores 

gramaticales. 

 

Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sin- tácticas 

simples y complejas. Co- nexiones 

lógicas y semánticas en 
lostextos.Observación, reflexión y 

explicación de las formasde orga- 

nizacióntextual. 

 
Reconocimiento y explicación de las 

propiedades textuales. Sus 

procedimientos. Modalidad. 

 
Procedimientos para laobtención, el 

tratamiento y la eva- luación de la 

información proce- dente de fuentes 

impresas y digita-les. 

Educación para el uso, el tra- tamiento 

y la producción de infor- mación. 

 
Conocimiento y explicación de la 

pluralidad lingüística de España. Sus 

orígenes históricos 

Reconocimiento y  explicación  de 

las variedades funcionales de la 

lengua. 

 

Participación en proyectos 

(elaboración de materiales multi- 

media, folletos, carteles, reseñas 
sobre libros y películas, etc.) enlos 

que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en 

el centro, y relacionados con los 

elementos transversales,   evitando 
estereotipos lingüísticos  o 

culturales.. 

 
Criterios de evaluación: 

3.1. Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos sobre las 

categorías gramaticales  en   la

 realización, autoevaluación y 

mejora de los textos orales y 

escritos, tomando con- ciencia de 

la importancia del cono- cimiento 

gramatical  para  el uso correcto 

de lalengua. 

3.2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

cate- gorías gramaticales 

(sustantivo, ad- jetivo, verbo, 

pronombres,  artículos y 

determinantes), y explicar sus 

usos y valores en lostextos. 

3.3. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre

 estructuras sintácticas de  los  

enunciados  para la realización, 

autoevaluacióny 

mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la impor- 

tancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua. 

3.4. Reconocer los rasgos 

propios de las tipologías 

textuales identifi- cando su 

estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en 

re- lación con la intención 

comunicati- va. 

Aplicar los
 conocimientosadquiridos   
para  la   elaboraciónde 

discursos orales o    escritos   
con 

adecuada coherencia y cohesión. 

 
Conocer y manejar fuentes de 

información impresa o digital pa- ra 

resolverdudassobreelusoco-rrecto 

de la lengua y avanzar en el 

aprendizajeautónomo. 

Conocer el origen y la evolu- ción  

de las lenguas de España y sus 

principales variedades dialecta- 

les, reconociendo y explicando sus 

rasgos característicos en manifes- 

taciones orales y escritas, y valo- 

rando la  diversidad  lingüística  co- 

mo parte del patrimonio culturalde 

nuestro país. 

 
 
 
 
             

Estándares de aprendizaje: 

-Revisa y mejora textos 
orales y escritos propios y 
aje- nos, reconociendo y 

explicando incorrecciones de 
concordancia, régimen verbal, 
ambigüedades se- mánticas, 

etc. 
-Utiliza la terminología 
gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los 
textos. 
- Identifica y explica los usos y 
valores del verbo en un texto, en 
relación con la intención 
comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia 
ycontexto). 

 
-Identifica y explica los usos y 

valores de los pronombres en un 

texto, en relación con  la in- 

tención comunicativa del emisor y 

la tipología textual seleccionada, 

así como con otros componentes 

de la situación comunicativa 

(audiencia ycontexto). 

-Identifica y explica los  usos y 

valores del artículo determinado 

y del indeterminado, y de 

cualquier tipo de determinantes, 

en relación con su presencia o 

ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la 

tipología textual se- leccionada, 

así como con otros componentes 

de la situación comunicativa 

(audiencia ycontexto). 
 

-Reconoce la estructura sintáctica 

de la oración simple, explicando 

la relación entre los grupos de 

palabras. 
 

-Reconoce las oraciones activas, 

pasivas, impersonales y medias, 

contrastando las diferencias entre 

ellas en función de  la in- tención 

comunicativa del texto en que 

aparecen. 

-Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la 

oraciónprincipal. 
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Identificación y  progresiva utilización de 
los  conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa in- tegrada 

Reconocer los usos sociales y 

funcionales de  la  lengua,  mos- 

trando interés por ampliar su propio 

repertorio verbal y evitar los prejui- 

cios y estereotiposlingüísticos. 

 

Participar en proyectos (elaboración 

de materiales multimedia, folletos, 

carteles, reseñas sobre li- bros y 

películas, etc.) en los que se utilicen 

varias lenguas, tanto curri- culares 

como otras presentes en el centro, y 

relacionados con los ele- mentos 

transversales, evitando es- 

tereotipos lingüísticos oculturales. 

 
Reflexionar sobre el sistema y las 
normas de uso de las len- guas, 
mediante la comparación y la 
transformación de textos, enuncia- 

dos y palabras, y utilizar estos co- 
nocimientos para solucionar pro- 
blemas de comprensión y para la 
producción de textos. 
 

Competencias: 
 

1º) Comunicación 

lingüística.  

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones 
ulturales. 

 

Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones 

subordinadas de relativo, 

identificando el antecedente que 

modifican. 

-Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando pro- 
gresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
la revisión  y la mejora de éstos. 

 
-Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los 

textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumenta tivos. 

 
-Analiza y explica los rasgos 

formales de un texto en los 

planos morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-textual, 

relacionando su empleo con la 

intención comunicativa del 

emisor y el resto de condiciones 

de la situación comunicativa. 

 
-Incorpora los procedimientos de 

cohesión textual en su propia 

producción oral yescrita. 

 
-Identifica, analiza  e interpreta las 

formas gramaticales que hacen 

referencia al contexto temporal y 

espacial, y a los participantes en 

la comunicación. 

 
-Valora los recursos expresivos 

empleados por el emisor de un 

texto en función de su intención 

comunicativa y del resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y  

explicando las marcas de 

objetividady de subjetividad, y los 

procedimientos gramaticales de 

inclusión del emisor en el texto. 

 
-Conoce y consulta fuentes de 

información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

avanzar en el 

aprendizajeautónomo. 

 

-Explica,apartirdeuntexto,el 

origen y la evolución de las 

lenguas de  España,  así como 

sus principales variedades 

dialectales, y valora la diversidad 

lingüística como parte de nuestro 

patrimonio cultural. 
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-Selecciona el léxico y las 

expresiones adecuadas en con- 

textos  comunicativos que exigen 

un uso formal de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisio- nes o 

expresionescliché. 
 

-Explica, a partir de  los textos, la 

influencia del medio social en el 

uso de la lengua, e identifica y 

rechaza los estereotipos 

lingüísticos que suponen una 

valoración peyorativa hacia las 

personas usuarias de lalengua. 
 

-Participa en proyectos 

(elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobrelibros  y películas, 

obras de teatro, etc.) en los que 

se utilizan varias  lenguas  y 

relacionados  con  los elementos 

transversales, evita estereotipos 

lingüísticos o culturales, y valora 

las competencias   que posee 

como personaplurilingüe. 
 

-Utiliza los conocimientos 

lingüísticos de ámbito con- 

textual, textual,  oracional  y de la 

palabra, desarrollados en el curso 

en una de las lenguas, para 

mejorar la comprensión y la 

producción de los textos 

trabajados en cualquiera de 

lasotras. 
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Bloque 4: Educación literaria 

 

Objetivos: c, d, g, h, i, m 
 

 
Contenidos: 

 

 Estudio de las obras más 
representativas de la literatura es- 
pañola desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, a través de la lectura y el 
análisis de fragmentos y obras 

significativos. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas desde la 

Edad  Media  al siglo XlX, 

identificando sus características 

temáticas y formales en relación con 

el contexto, el movimiento, el género 

al que pertenece y la obra del/de la 

autora, y constatando la evolución 

histórica de temasy formas. 

Desarrollo de la autonomía de lectura 

y aprecio por la literatura como 

fuente de  placer  y  de  cono- 

cimiento de otros mundos, tiempos 

yculturas. 

Interpretación crítica de fragmentos u 

obras significativos desde la  Edad  

Media  al  siglo XlX, detectando las 

ideas que manifiestan  la  relación  de   

la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. Reflexión y 

superación de estereotipos de 

género, clase, creencias,etc. 

Planificación y elaboración de 

trabajos educativos escritos o 

presentaciones sobre la literatura 

desde la Edad Media hasta  el  siglo 

XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal y argumentado 

con rigor. 

Composición de textos escritos con  

intención  literaria  y  conciencia de 

estilo. 

 

 

Criterios de evaluación: 

Realizar el estudio de las obras 

más representativas de  la 

literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XlX a través 

de la lectura y el análisis de frag- 

mentos y obrassignificativos. 

Leer y analizar fragmentos u obras 

completos  significativas des- de la  

Edad  Media  al  siglo XlX, 

identificando sus características  

temáticas  y formales en relación 

con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece  y  la  obra  

del/de la autor/a, y constatando la 

evolución histórica de temas y 

formas. 

Interpretar críticamente  frag- 

mentos u obras significativos desde 

la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su  contexto  histórico,  artístico 

ycultural. 

Planificar y elaborar textos de 

intención literaria, trabajos de in- 

vestigación escritos o presentacio- 

nes sobre temas, obras o auto- 

res/as de la literatura desde  la  

Edad  Media hasta  el  siglo XlX, ob- 

teniendo la información de fuentes 

diversas y aportando un juicio  

crítico personal y argumentado con 

rigor. 

 

 

Competencias: 

 
1º) Comunicación 

lingüística. 

 3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

 

Estándares de aprendizaje: 

 
-Lee y analiza fragmentos y 

obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 

-Identifica las características 

temáticas y formales  en relación 

con el contexto, el movimiento y 

el género al que pertenece y la 

obra del/de la autor/a. 

 
-Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución 

de temas y formas. 

 
-Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativos 

desde la Edad Media al siglo 

XIX. 
 

-Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, 

artístico ycultural. 
 

-Planifica la elaboración de 

trabajos de investigación escritos 

o presentaciones sobre temas,  

obras  o autores/as   

-Obtiene la información de 

fuentes diversas. 

 
-Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 
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GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA 

 
Los criterios de evaluación oficiales son mínimos y, en consecuencia, constituyen 

procedimientos y criterios básicos y obligatorios en el desarrollo de la materia. 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos en la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de bachillerato 

serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se recogen en 

las tablas precedentes. Asimismo, los indicadores de logro señalados en  el  apartado 6 se 

consideran imprescindibles para que el alumno alcance al menos el 50%  de  la  calificación 

máxima global de la evaluación. 

 

5.- DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

 
El currículo de 1º de bachillerato se estructura en el libro de texto en 24 unidades 

didácticas que se secuencian para su estudio del siguiente modo: 

 
1ª EVALUACIÓN 
Lengua: 
-La comunicación. Las funciones del lenguaje. Tema 1 
-Las variedades sociales y funcionales . Tema 10 
-La pluralidad lingüística de España. Tema 11 
-Las variedades dialectales. El español de América. Tema 12 
 
Literatura: 
- La lírica medieval. Tema 14 
- La poesía narrativa medieval. Tema 15 
- La prosa y el teatro medievales. La Celestina. Tema 16 
 
        2ª EVALUACIÓN 
Lengua: 
-Las clases de palabras: sustantivos, determinantes, pronombres, adjetivos y palabras 

invariables. Tema 5 
-Las clases de palabras: verbos. Tema 6 
-Las propiedades textuales. Tema 2 
-Las formas de organización textual. Tema 3. 
 
Literatura: 
- La lírica renacentista. Tema 17 
- La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes. Tema 18 
- Cervantes y el Quijote. Tema 19 
 
       3ª EVALUACIÓN 
Lengua: 
-La oración simple .Tema 7. 
-Los valores de "se". Clasificación de oraciones. Tema 8 
-La oración compuesta. Tema 9 
-Textos orales y textos escritos. Tema 4. 
 
Literatura: 
- Literatura del Barroco.  Temas 20, 21. 
- La literatura de la Ilustración. Tema 22 
- La literatura del Romanticismo y literatura realista.  Temas 23, 24. 
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6.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE, INDICADORES DE LOGRO Y 

TEMPORALIZACIÓN PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

Unidad 1 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 
expositivos, 

argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales 

orales 

Comprensión y 
producción de 
textos orales del 

ámbito 
académico. 

1. Sintetizar por escrito 
textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando la 
información relevante de la 
accesoria(CL,AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el contenido de 

textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando la 

información relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2  
 
A: 1 
 
TF 

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y 

plantea preguntas durante la audición y 

visionado de textos orales (CL,AA) 

AD: 1, 2 
 
A: 1 
 
TF 

2. Extraer información 
de textos orales y 
audiovisuales, reconociendo la 
intención comunicativa y el 
tema y valorando de forma 
crítica su forma y su 
contenido(CL,AA,CSC,CEC) 

2.1Reconocelaintencióncomunicativayeltema

de textosoralesyaudiovisuales(CL,AA) 

AD: 1, 2 

TF 

2.2 Valoradeformacríticasuforma 

ysucontenido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 
Procedimientos 

para la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes 

impresas y 
digitales. 

 
Educaciónparaeluso, el 

tratamiento y la 

producción de 

información. 

3. Sintetizar textos 

escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, 

utilizando la lecturapara 

laadquisición de 

conocimientos(CL,AA, 

CEC) 

3.1. Resume y esquematiza el contenido de 

textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando con 

claridad ideasprincipales y secundarias 

(CL, AA, CEC) 

A: 2, 15 
 

CT: 1,4 

 
E: 2 

4. Leer, comprender e 

interpretartextosliterarios, 

periodísticos y publicitarios 

decarácterinformativoyde 

opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, 

identificando los rasgos 

propiosdecadagénero,los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorandodeformacrítica 

suformaysucontenido(CL, 
AA, CSC, CEC) 

4.1. Interpreta textos literarios, 

periodísticos y publicitarios, 

reconociendo la intención 

comunicativaeidentificandolosrasgosprop

iosdel género y los recursos verbales y 

no verbales utilizados (CL,AA) 

A: 16 

 
CT: 3, 7, 9, 10, 

11 
E: 3 

4.2.Valoradeformacríticalaformaycontenido 

de los textos escritos (CL,AA,CSC,CEC) 
A: 16 

 

CT: 3, 7, 9, 10, 

11 

E: 3 

5. Realizar porescrito 
trabajos sobre la realidad 

social a partir de la 

información obtenida de 

textos audiovisuales (CL,AA, 
CEC) 

5.1. Redacta trabajosconrigor, 

claridadycorrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas 

decadatipodetexto(CL, AA,CEC) 

CT: 2 
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Conocimiento de la lengua 

 

La comunicación 

verbal.  

Los elementos de la 

comunicación. 

La interpretación del 

enunciado: actos de 

habla. 

Las funciones del 

lenguaje. 

 

 

 

6. Entender el concepto de 

comunicación verbal CL, CSC) 

6.1.  entiende de una forma adecuada el concepto de 

comunicación verbal (CL,CSC) 

A: 

6,7,8,9,10,17,18,18

,26. 

CT: 1,10-11 

7. Reconocer los distintos 

elementos que intervienen en el 

proceso de comunicación 

(CL,AA,CSC) 

7.1. Conoce los distintos elementos que intervienen 

en el preoceso de comunicación (CL) 

A: 8,8,12,17 

CT: 5 

 

7.2. Identifica los elementos de la comunicación en 

diversas situaciones comunicativas (CL, AA,CSC) 
 

E: 1, 5, 6 

A:7, 9, 10, 11, 13, 

18,19 

CT: 6 
 

 

8. Analizar los mecanismosque 

permiten interpretar 

adecuadamente un 

enunciado (CL, AA,CSC) 
 

 

8.1Interpretadeformaadecuadalas implicaturas de 

un enunciado (CL, AA, CSC) 
 

E: 1, 5, 6 
CT: 8 
 

8.2. 

Identifica y clasifica los actos de habla 
presentes 

en distintas situaciones comunicativas (CL, AA, 

CSC) 
 

 
 

9. Identificar las funciones del 

lenguaje y los rasgos lingüísticos 

que las caracterizan (CL,AA, 

CSC) 

9.1. 

Identificalas distintasfuncionesdellenguaje(CL) 
 

ET: 7,8, 9 
A: 14, 20-26 
 

9.2.Reconoce los rasgos lingüísticos que 

caracterizan a cada una de las funciones del lenguaje 

(CL, AA, CSC)  

 

ET: 7,8,  
A: 14, 20-26 
 

10. Utilizar y valorar el lenguaje 

oral  y escrito como medio para la 

comunicación, para la adquisición 

de nuevos aprendizajes y para la 

comprensión y análisis de la 

realidad y la organización racional 

de la acción (CL,AA,CSC,SIEE, 

CEC) 

10.1. Utiliza y parecía el valor del  lenguaje oral  y 

escrito como medio para la adquisición de nuevos 

aprendizajes y para la compresnión y análisis de la 

realidad y la realización de la acción (CL, AA, CSC, 

SIEE,CEC). 

ET: 7,8, 9 

A:1-5,12, 13, 14-

18, 21 
 

 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades   T: Comentariodetexto  TF:Tareafinal E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 3 sesiones. 

 
 

Unidad 2 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, 

literarios y 
audiovisuales 
orales 

Comprensión y 
producción de textos 
orales del ámbito 

académico 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la 

información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

1.1Resumeyesquematizaelcontenidodetextos 

orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, discriminando 

la información relevante(CL,AA,CEC) 

 

AD: 1 

A: 2 
 

CT: 1 

1.2Escuchadeformaactiva,tomanotasyplantea 

preguntas durantelaaudición 

yvisionadode textos orales (CL,AA) 

AD: 1 
 
A: 2 
 
CT: 1 
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 2. Extraer información de 

textos orales y 

audiovisuales, reconociendo 

laintencióncomunicativay 

el tema y valorando de 

formacrítica su forma ysu 

contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

 

2.1Reconocelaintencióncomunicativayeltema

de textosoralesyaudiovisuales(CL,AA) 

AD: 1 
 

A: 2 
 
CT: 2, 3 

2.2 Valoradeformacríticasuforma 

ysucontenido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1 
 
A: 2 
 
CT: 2, 3 

 
Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y 

producción de textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 

académico 
 
Procedimientos para 

la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 

fuentes impresas y 
digitales. 
 

Educación para el 
uso, el tratamiento y 
la producción de 

información. 

3.Sintetizartextosescritos 

expositivos, 

argumentativos y 

literarios, utilizando la 

lectura para 

laadquisición 

deconocimientos(CL,AA

, 
CEC) 

3.1. Resume 

yesquematizaelcontenidodetextos 
expositivos,argumentativosyliterarioses

critos, diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y 

secundarias(CL,AA,CEC) 

A: 1, 7, 11-14 
 

CT: 1, 2, 3 

 
E: 1-4 

4.Producir textos escritos 
del ámbito académico 

de acuerdo a las 

condiciones discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

4.1. Elabora textos escritos, 

ajustándose a las condiciones 

discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

A: 3 
 

TF: 1-2  

 

E: 9 

Conocimiento de la lengua 
 

El enunciado y el 

texto La 

coherencia: 

La coherencia 
pragmática 

La coherencia 

interna 

La cohesión: 

La recurrencia 

La sustitución 

La elipsis 

Los marcadores 

5. Identificar los 

mecanismos 

decohesiónde untexto 

(CL, AA) 

5.1.Identificaelmecanismoderecurrencia

enun texto (CL,AA) 

A: 4, 5, 15-18 
TF 

E: 7, 8 
5.2. Reconoce los diferentes 

procedimientos de sustitución de un 

texto (CL, AA) 

A: 4, 5, 15-18 
 

TF 

E: 7, 8 
5.3. Identificaelmecanismodelaelipsis 

enuntexto (CL, AA) 

A: 4, 5, 15-18 
 

TF 

E: 7, 8 
5.4.Reconoce la función de los diferentes 

tipos de marcadores discursivos y los 

emplea de forma adecuada(CL,AA) 

A: 4, 5, 15-18 
TF 

E: 7, 8 

6. Valorar la lengua oral y 
escrita como medios eficaces 

para la comunicación 
interpersonal, la adquisición 
de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de 
la realidad y la organización 
racional delasideas(CL,AA, 

CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Valora la lengua oral y escrita como 

medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de 

nuevosconocimientos, lacomprensión 

yanálisisdelarealidadylaorganización 

racionalde las ideas (CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC) 

A: 3, 10,19 

 

CT: 8 
 

E: 5 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades : Comentario de texto :Tareafinal E: Evaluación 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 3 sesiones. 
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Unidad 3 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 
literarios 

y audiovisuales 
orales 
Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito 

académico 

1. Sintetizar por escrito 
textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 
laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1Resumeyesquematizaelcontenidodetextos 
orales expositivos, argumentativos, literarios 

y audiovisuales, discriminando la 
información relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

CT: 1, 2 
 

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y 

plantea preguntas durantelaaudición 

yvisionadode textos orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

 
CT: 1, 2 

2. Extraer información de 
textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención 
comunicativay el tema y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

2.1Reconocelaintencióncomunicativayeltema

de textosoralesyaudiovisuales(CL,AA) 

AD: 1-3 

A: 29 

TF 

 2.2 Valoradeformacríticasuforma 

ysucontenido 
(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

 
A: 29 

 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de 

textos 

argumentativos 

escritos del 

ámbitoacadémico  

3. Sintetizartextos 
escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, 

utilizando la lecturapara 

laadquisición de 

conocimientos (CL, AA, 
CEC) 

3.1. Resume 

yesquematizaelcontenidodetextos 

expositivos, argumentativos y literarios 

escritos, diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1,2, 4, 9, 16, 
23, 30, 31, 32, 
36, 37 

 

CT: 1,2, 4-7 

E: 1-5 

Procedimientos 

para la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas y 

digitales.  

4. Producirtextos 
narrativos, descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos del ámbito 

académicodeacuerdoa 

los patronesdiscursivos 
exigidos (CL, AA,CEC) 

4.1. Produce textos narrativos, 

descriptivos, 
expositivos y argumentativos delámbito 

académico deacuerdoa 

lospatronesdiscursivosexigidos(CL, AA, CEC) 

A: 15, 20, 21, 
28 

 

TF 

 

E: 9 

Educación para el 
uso, el tratamiento y 

la producción de 
información. 

5. Redactar textos 

académicos obteniendo 

información de fuentes 

impresasydigitales(CL,AA, 

CD) 

5.1. Redacta textos académicos obteniendo 

información defuentes impresas 

ydigitales(CL, AA, CD) 

A: 7, 15, 20, 21 

 

 

TF 
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Conocimiento de la lengua 

Los géneros discursivos 

Las tipologías textuales: 

Según el ámbito 

de uso 

Según el área de 

conocimiento  
 
Según el modo de 

expresión 
 
Según la modalidad 

textual 

Lanarración. Tipos 

denarraciones y rasgos 

lingüísticos 

La descripción. Tipos 
de descripciones y 
rasgos lingüísticos 

La exposición. Tipos de 
exposiciones y rasgos 
lingüísticos 

La argumentación. Tipos 
de argumentaciones, 
estructura argumentativa y 

rasgos lingüísticos 

El diálogo. Tipos de 
diálogos y rasgos 

lingüísticos 

6. Entenderelconcepto 
de género discursivo (CL) 

6.1. Entiende elconcepto 

degénerodiscursivo (CL) 

E: 8 

7. Clasificar lostextos 
según elámbitodeuso, el 

área de conocimiento, el 

modo de expresión y la 

modalidad textual(CL, AA, 

CSC, CEC) 

7.1.Clasificalostextossegúnsuámbitodeu

so,áreade 

conocimientoymododeexpresión(CL,A

A,CSC,CEC) 

A: 3, 5, 10, 11, 
14, 33 

 
CT: 3, 4, 5, 8 

 
E: 6, 7 

7.2. Clasifica lostextossegúnlamodalidad 

textual(CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3, 5, 10, 11, 

14, 33  
 

CT: 3, 4, 5, 8 
 
E: 6, 7 

8.Reconocerlosdistintostipos 
denarraciones ylosrasgos 

lingüísticos característicosde 

esta modalidad (CL, AA) 

8.1 Reconoce losdistintos tipos de 

narraciones(CL, AA) 

A: 6 

 8.2Identificalosrasgoslingüísticospropi

osdela narración(CL,AA) 

A: 6 

9. Reconocer los tipos de 

descripciones y los rasgos 

lingüísticos característicos de 

esta modalidad (CL, AA) 

9.1 Reconoce 

losdistintostiposdedescripciones(CL, 

AA) 

A: 8, 11, 12, 13 

9.2 Identifica losrasgoslingüísticos 

característicosde la descripción 

(CL, AA) 

A: 8, 11, 12, 13 

10. Reconocerlosdistintos tipos 
de exposiciones y los 

procedimientos y rasgos 

lingüísticos característicos de 

esta modalidad (CL, AA) 

10.1 Reconoce los distintos tipos de 

exposiciones (CL, AA) 

A: 17, 18, 19 

10.2 Diferencia 

losprocedimientospropiosdela 

exposición (CL, AA, MCBCT) 

A: 17, 18, 19 

10.3 Identifica los rasgos lingüísticos 

característicos de la exposición (CL, 

AA, MCBCT) 

A: 17, 18, 19 

11. Reconocerlosdistintos tipos 

de argumentaciones e 

identificar laestructura ylos 

rasgos lingüísticos 

característicos de esta 

modalidad (CL, AA) 

11.1Reconocelosdistintostiposdeargum

entaciones (CL, AA) 

A: 22-27 

11.2Establece 

laestructuraargumentativadeun 

texto (CL, AA) 

A: 22-27 

11.3 Identifica los rasgos lingüísticos 

característicos de la argumentación 

(CL, AA) 

A: 22-27 
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 12. Reconocerlosdistintos tipos 

dediálogos e identificar los 

rasgos lingüísticos 

característicos de esta 
modalidad (CL, AA) 

12.1Reconoce los distintos tipos de 

diálogos (CL,AA) 

A: 34, 35 

12.2 Identifica los rasgos lingüísticos 

característicos del diálogo (CL, 

AA) 

A: 34, 35 

13. Valorar la lengua oral y 

escrita como medios eficaces 

para la comunicación y el 

aprendizaje (CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

13.1 Valora la lenguaoral y escrita 

comomedios 

eficacesparalacomunicaciónyelaprendizaje(CL, 

AA, CSC, SIEE, CEC) 

A: 15, 29 

 
TF 

14. Defender las opiniones 
propias con argumentos 

coherentes y adecuados y 

respetar laexpresiónde las 
ideasajenas(CL,AA,CSC) 

14.1 Defiende lasopinionespropias 

conargumentos coherentesyadecuados 

yrespeta laexpresiónde las ideas ajenas 

(CL, AA, CSC) 

A: 15, 28, 29 

 
E: 9 

 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades T: Comentariodetexto TF:Tareafinal
 E: 

Evaluación 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 3 sesiones. 

 
 

Unidad 4 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales. 

Comprensión y producción 

de textos orales del ámbito 
académico 

1. Sintetizar por 

escrito textos orales 

expositivos, 

argumentativos,literariosy 

audiovisuales, discriminando 

lainformaciónrelevantede 

laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el 

contenido de textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 
 

A: 1, 8, 9 

TF: 1 

1.2Escuchadeformaactiva,tomanotasypla

ntea preguntas durantelaaudición 

yvisionadode textos orales (CL,AA) 

AD: 1-3 
 

A: 1, 8, 9 

TF: 1 
2. Extraer información de 
textos orales y audiovisuales, 
reconociendo laintención 
comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

 (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1Reconoce la intención comunicativa y 

el tema de textos orales 

yaudiovisuales(CL,AA) 

AD: 1-3 

A: 2 

2.2 Valoradeformacríticasuforma 

ysucontenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

AD: 1-3 

A: 2 

3. Producirtextos 
orales del ámbito 

académico,  

expresando la propia 

opiniónyrespetandolos 

turnosdepalabra(CL,AA, 
CSC, CEC) 

3.1 Producetextos oralesdel ámbito 

académico (CL, AA, CEC) 

A: 26 

TF 

3.2 Expresa oralmente la propia opinión, 

respetando los turnos de palabra 

(CL, AA, CSC) 

A: 26 

TF 
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         Comunicación escrita 
 

 

 

Comprensión, 

organización y producción 
de textos argumentativos 
escritos del ámbito 

académico. 
Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 
 

 
 
 

 

 

Conocimiento de la 
lengua 

 
La comunicación verbal 
Los elementos de la 

comunicación: emisor, 
receptor, enunciado, 
código, canal y contexto 

(físico, verbal y 
psicosocial) 
 

4. 

Sintetizar textos 
escritos expositivos, 
argumentativos y literarios, 

utilizando la lecturapara 
la adquisición de 
conocimientos (CL,AA,CEC) 

 

4.1. 

Resume 

yesquematizaelcontenidodetextos 
expositivos,argumentativos 
yliterariosescritos, 

diferenciandoconclaridad ideasprincipales 
y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

 

A: 11, 12, 17, 27-

29 

CT: 1,2, 5 
 

5. 

Producir textos escritos del 
ámbito 
académico de acuerdoa 

lascondiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, 
CEC) 

 

5.1. 

Elabora textos escritos, ajustándose a 

las condiciones discursivas exigidas. 

(CL,AA,CEC) 

A: 16, 18-21, 25, 

31-32 
CT: 3-4, 6-8 

E: 7,8 
 

6. Reconocer las difeencias 

fundamentales entre los 

textos orales y los textos 

escritos (CL) 

6.1. Reconoce las diferencias 

fundamentales entre los textos orales y 

escritos (CL) 

A: 16, 18-21, 25, 

31-32 
 

7. Distinguir las 

características propias de 

los textos orales (CL) 

7.1. Distingue las características 

propias de los texos orales (CL) 

E: 7,8 

A: 3, 10 
 

8. Identificar los rasgos más 

relevantes de los textos 

orales dialogados y 

monologados (CL) 

8.1. Identifica los rasgos más 

relevantes de lso textos orales 

dialogados (CL) 

A: 4-7 
 

8.2. 

Identifica los rasgos más relevantes de 

lostextos 
orales monologados (CL)  

A: 4-7 

CT: 9 
 

9. Diferenciar las 

características y rasgos 

lingüísitcos propios de los 

textos escritos. (CL) 

9.1. Diferencia lascaracterísticas y 

rasgos lingüísticos  

propios de los textos escritos (CL) 

A: 12-15 
 
CT: 10 
E: 4, 5, 6 

La interpretación del 

enunciado:implicaturas y 
actos de habla 
Las funciones del 

lenguaje: función 
representativa o 
referencial, función 

expresiva, función 
conativa o apelativa, 
función metalingüística, 

Función fática y función 
poética o estética 
 

10. Clasificar los textos 

publicitarios y analizar la 

estructura de los anuncios 

impresos (CL) 

10.1 Clasifica los textos publicitarios 

(CL) 

A: 22-25 
E: 8 

10.2Analizalaestructuradelosanuncios 

impresos (CL) 

A: 22-25 
E: 8 

11. Reconocerlos diferentes 
génerosde la prensaescrita 
(CL) 

11.1 Reconoce los diferentes géneros 

de la prensa escrita (CL) 

A: 30 

12. Valorar la lenguaoral yla 

lengua escrita como 

instrumentos que permiten 

adquirir nuevos 

conocimientos y mejorar la 

comunicación interpersonal 

(CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

12.1Valora la lenguaoral y la 

lenguaescrita como 

instrumentos 

quepermitenadquirir nuevos 

conocimientos y mejorar la 

comunicación 

interpersonal(CL, AA,CSC, 

SIEE, CEC) 

TF 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades     T: Comentario de texto     TF:Tareafinal     E:Evaluación  

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 3 sesiones. 

  



 

289 
 

 

 
Unidad 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales orales 

1. Sintetizar por escrito textos 

orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 

lainformaciónrelevantede 

laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el 

contenido de textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la 

información relevante (CL, AA, CEC 

AD: 1-5 
 

A: 16 

CT: 1, 2 

Comprensión y 

producción de textos 
orales del ámbito 
académico 

1.2 Escucha de forma activa, toma 

notas y plantea preguntas durante 

la audición y visionado de textos 

orales (CL, AA) 

AD: 1-5 
 

A: 16 

CT: 1, 2 
 2. Extraer información de textos 

orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y 

valorando de forma crítica su 

forma y su contenido (CL,AA, 

CSC,CEC) 

2.1 Reconocela intencióncomunicativa 

yeltemade textos orales y audiovisuales 
(CL, AA) 

AD: 1-5 
 
A: 17, 18, 19 

2.2 Valoradeformacríticasu forma 

ysucontenido 
(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-5 

 
A: 17, 18, 19 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización 
y producción de textos 
argumentativos escritos 

del ámbitoacadémico 
 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 
evaluación de fuentes 
impresas y digitales 

 
 

3. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 

literarios,utilizandolalectura 
para la adquisición de 
conocimientos(CL,AA,CEC) 

3.1 Resume y esquematiza el 

contenido de textos expositivos, 

argumentativos y literarios 
escritos, 
diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y secundarias 
(CL, AA, CEC) 

A: 1, 16, 17, 18, 

19, 27, 30 

 
CT: 1,2, 3,4 

E: 1, 2, 3, 4 

4.Producirtextosescritosdel 

ámbito académico de acuerdo 

a las condiciones discursivas 
exigidas(CL,AA, CEC) 

4.1 Elabora textos escritos, ajustándose 

alas condiciones discursivas exigidas  

(CL, AA,CEC) 

A: 14 

5. Redactartextosacadémicos 

obteniendoinformaciónde 

las TIC (CL, AA, CD) 

5.1 Redacta textos 

académicos obteniendo 

información de las TIC 
(CL, AA, CD) 

A: 13 

TF 

Conocimiento de la lengua  

Categorías y funciones 
El sustantivo:caracterización 

y clasificación 
 
Los determinantes 

Los pronombres  
  
El adjetivo: caracterización, 

grados, usos y empleo en 
los textos. 

 

Las palabras invariables: 
adverbios, preposiciones, 
conjunciones e 

interjecciones. Tipología y 
valores gramaticales. 

6. Diferenciar los conceptosde 

categoría yfunción (CL) 

6.1Diferencialosconceptosdecategorí

ayfunción (CL) 

A: 2, 3, 9, 12, 

14, 15 
 

E: 5 

7. Caracterizar el sustantivo 

desde el punto de vista 
morfológico, sintáctico y 

semántico, y distinguir las 
clases de sustantivos 
existentes (CL) 

7.1 Reconoce las características 

morfológicas, sintácticasy semánticas del 
sustantivo(CL) 

A: 2, 3, 9, 12, 

14, 15 
 
E: 5 

7.2   Identifica las clases de sustantivos 

existentes (CL) 

A: 2, 3, 9, 12, 

14, 15 
E: 5 

8. Conocerlascaracterísticasy 

lostiposdedeterminantes y 
pronombres, y diferenciar 

ambas categorías (CL) 

8.1 Conocelascaracterísticasylostiposde 

determinantes (CL) 

A: 4, 5, 6 

CT: 9  
E: 6, 7 

8.2 Conocelascaracterísticasylostiposde 

pronombres (CL) 

A: 4, 5, 6 

CT: 9 

E: 6, 7 

8.3 Diferencialosdeterminantes 

delospronombres 

(CL) 

A: 4, 5, 6 

CT: 9 

E: 6, 7 
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 9. Caracterizar el adjetivo 

desde el puntode vista 

morfológico, sintáctico y 
semántico, reconocer los 
gradosylosusosdeesta 

categoría, yanalizarsu 
empleoenlostextos(CL) 

9.1 Reconoce las características 

morfológicas, sintácticas y semánticas del 

adjetivo(CL) 

A: 20, 21, 22, 

23, 24, 28 
CT:10 

E:8,9 

9.2 Distingue losgrados 

ylosusosdeladjetivo, y analiza su 
empleo en los textos (CL) 

A: 20, 21, 22, 

23, 24, 28 
CT: 10 

E:8,9 

10.Aplicarsistemáticamente 

losconocimientossobrelas 
distintas categorías 

gramaticales en la 
realización,autoevaluacióny 
mejoradelostextosoralesy 

escritos, tomando conciencia 
de la importancia del 
conocimiento gramaticalpara 

el usocorrecto dela lengua 
(CL,AA,CSC,CEC) 

10.1 Aplica sistemáticamente 

losconocimientossobre las distintas 
categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora 
de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 
gramatical para el 
usocorrectodelalengua(CL, 

AA,CSC, CEC) 

A: 7, 8, 9, 10, 

11, 29, 30 
 

CT: 5-8 

 
TF 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades  T: Comentariodetexto  TF:Tareafinal  E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 
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Unidad 6 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 
Comprensión y 
producción de textos 

orales del ámbito 
académico 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 

lainformaciónrelevantede 
laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el 

contenido detextos orales 
expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 

discriminando la información 
relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

 
A: 10 

 
CT: 1, 2 

1.2 Escuchadeformaactiva,tomanotas 

yplantea preguntas durantelaaudición 

yvisionadode textos orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

 
A: 10 

 
CT: 1, 2 

2. Extraer informaciónde 

textos orales y 
audiovisuales, reconociendo 

laintencióncomunicativay 
el tema y valorando de 
forma crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1 Reconocela intencióncomunicativa 

yeltema de textos orales y 
audiovisuales (CL, AA) 

AD: 1-3 

 
A:10 

 
CT:1 

2.2 Valoradeformacríticasu 

formaysucontenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

AD: 1-3 

 
A:10 

 
CT:1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y producción 
de textos argumentativos 
escritos del ámbito 

académico 
Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 

 

Educaciónparaeluso, el 
tratamiento y la 
producción de 

información. 

3. Sintetizar textosescritos 

expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 

lecturaparalaadquisición 
de conocimientos (CL,AA, 
CEC) 

3.1Resumeyesquematizaelcontenid

odetextos 
expositivos,argumentativosylitera

riosescritos, 
diferenciandoconclaridad 
ideasprincipales y 

secundarias(CL,AA,CEC) 

A:1,10 

 
CT:1,2 

 
E: 1 

4. Producir textos 

argumentativos escritos del 
ámbito académico con rigor, 

claridad ycorrección (CL, 
AA, CEC) 

4.1 Elabora textos argumentativos 

escritos del 
ámbitoacadémicoconrigor,claridadyco

rrección (CL, AA,CEC) 

A: 9, 23, 24 

 
TF 

5. Redactar textos 

académicos obteniendo 
información de fuentes 

impresas y digitales (CL, AA, 
CD) 

5.1 Redacta textos académicos 

obteniendo información defuentes 
impresas ydigitales(CL, AA, CD) 

A: 9 

Conocimiento de la lengua  

El verbo: caracterización 

morfológica 
El verbo: caracterización 
sintáctica 

6. Analizar la estructura 

morfológica de las formas 
verbales yclasificarsus 

morfemas flexivos (CL) 

6.1  Diferencia los constituyentes de 

una forma verbal (CL) 

A: 2, 3, 16, 18 

 
CT:11 

 
E:8,9 

El verbo: caracterización 
semántica 
Las perífrasis verbales 

 6.2

 Clasificalosmorfemasflexivosdelve

rbo(CL) 

A: 2, 3, 16, 18 

 
CT:11 

 
E:8,9 
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 7. Reconocer la función 

sintácticadelverbodentrode 

la oración(CL) 

7.1 Reconoce lafunción sintáctica de 

lverbo dentro de la oración (CL) 

A: 2, 3, 16, 18 

 
CT: 11 

 
E:8,9 

8. Clasificar el verbosegúnsu 

significado y analizar su 
empleo en los textos (CL) 

8.1 Clasificael verbo 

desdeelpunto de vista 
semántico (CL) 

A: 4, 6, 7, 17 

 
CT: 12 

8.2 Analiza el empleo del verbo en los 

textos (CL) 

A: 4, 6, 7, 17 

 
CT: 12 

9. Diferenciar las 

características de las 
perífrasis verbales, conocer 
los criterios para su 

identificación, y clasificarlas 
según su forma y su 
significado (CL) 

9.1Distinguelascaracterísticasdel

asperífrasis verbales(CL) 

A: 13, 14, 15, 22 

 
CT: 13, 14 

 
E: 10 

9.2Conoceloscriteriosparaidentificarl

asperífrasis verbales(CL) 

A: 13, 14, 15, 22 

 
CT: 13, 14 

 
E: 10 

9.3 Clasifica lasperífrasisverbalessegún 

la formay 
según el significado (CL) 

A: 13, 14, 15, 22 

 
CT: 13, 14 

 
E: 10 

 10.Aplicarsistemáticamente 

losconocimientossobrelas 
distintas categorías 

gramaticales en la 
realización,autoevaluacióny 
mejoradelostextosoralesy 

escritos, tomando conciencia 
de la importancia del 
conocimiento gramaticalpara 

el usocorrecto dela lengua 
(CL) 

10.1 Aplica sistemáticamente 

losconocimientossobre las distintas 
categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de 
los textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua(CL) 

A:5,7,8,11,12,1

9,20, 21 
 

CT: 3-10 

 
E: 2-7 

 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades T: Comentariodetexto TF:Tareafinal
 E: 

Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 
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Unidad 7 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

1. Sintetizar por escrito 
textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 

lainformaciónrelevantede 

laaccesoria.(CL, AA, CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el 

contenido detextos orales 

expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, 

discriminando la información 

relevante (CL, AA, CEC) 

AD:1-4 

 
A:1,17 

1.2 Escuchadeformaactiva, tomanotas 
yplantea preguntas durante la audición 

y visionado de textos orales (CL, AA) 

AD:1-4 

 
A:1,17 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y producción 

de textos argumentativos 
escritos del ámbito 
académico 

2. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 

de conocimientos (CL, AA, 
CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el 

contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios 
escritos, 

diferenciandoconclaridad 
ideasprincipales y secundarias 
(CL, AA, CEC) 

A: 9,10, 17, 18 

 
E: 1-3 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar porescrito 

temas de los diferentes 
géneros literarios con rigor, 
claridad y corrección. (CL, 

AA, CEC) 

3.1 Redactarespuestassobre los 

diferentes géneros literarios con 
rigor, claridad y corrección, 
ajustándose a las condiciones 

temáticas y discursivas 
decadatipodetexto(CL, AA,CEC) 

A: 22 

Educaciónparaeluso, el 

tratamiento y la 
producción de 
información. 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 
información de distintas 

fuentesyutilizando las TIC. 
(CL, AA,CD) 

4.1 Utiliza las TIC parala elaboración 

ypresentación 
de trabajos escritos.(CL, AA,CD) 

A: 8, 16 

Educación literaria 

Comentario de textos 

 
Búsquedade información 
sobre autores y obras 

literarias  
 
Análisis de textos 

5. Conocer las características 

propias de un texto literario 
(CL, AA, CEC) 

5.1 Adscribe razonadamente un 

texto al ámbito de la literatura, 
comprendiendo su carácter ficcional 

y diferenciando el doble circuito 
comunicativo que se establece (CL, 
AA, CEC) 

A: 1, 4, 7  

 
 

E: 5, 6 

literarios pertenecientes a 
distintos géneros 

5.2 Reconoce lafunción poética en 

textos literarios(CL, AA, CEC) 

A: 1, 4, 7 

 
E: 5, 6 

 

Identificación de las 
características temáticas y 

formales de textos 
literarios 

 5.3  Identifica lasfunciones de un 

texto literario(CL, AA,CEC) 

A: 1, 4, 7 

 
E: 5, 6 

 6. Clasificar un textosegún el 

género literario al que 
pertenece (CL, AA, CSC,CEC) 

 

6.1  Clasifica untexto atendiendo al 

género literario en el que se 
encuadra(CL,AA,CSC,CEC) 

 
 

A:1 

 
E:4 

 

 
 

7. Analizar fragmentos y 
obras completas de los 
diferentes géneros 
literarios, identificando 

sus características 
temáticas y formales (CL, 
AA, CSC,CEC) 

7.1 Analiza rasgos formales y temáticos 

de textos líricos,narrativos y dramáticos (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 
A:2,5,11,13,14,

19-21 
 
 
E: 7, 8, 9 
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 8. Interpretar críticamente 

fragmentos y obras 

pertenecientes a diferentes 
géneros literarios, 
relacionándolos con su 

contexto de producción (CL, 
AA, CSC, CEC) 

8.1 Realiza el comentario detextos 

adscritos alos diferentes géneros 

literarios atendiendo a aspectos 
temáticos y formales (CL, AA, CSC, CEC)  

A: 3, 6, 12, 15  

 

 
E: 1, 10 

 8.2 Relacionarazonadamentetextos 

dados consu contexto de producción 

(CL, AA, CSC, CEC)  
 

A: 3, 6, 12, 15 

 
E: 1, 10 

 9.Buscarinformaciónacerca 

de autores y obras 

pertenecientes a los 
diferentes géneros literarios, 
contrastando fuentes 

diversas y ofreciendo una 
contextualización de los textos 
(CL, CD, AA, CSC, C EC) 

9.1 Busca información en diferentes 

fuentes 

bibliográficasimpresasydigitalessobreuna
utoru obra(CL,CD,AA,CSC,CEC) 

A: 3, 8, 16, 22 

9.2.Sintetiza los resultadosde esa 

búsqueda, estableciendo una 
contextualización completa del texto 
dado (CL, AA, CSC, CEC)  

A: 3, 8, 16,22 

 
 

9.3.Elabora ypresenta las respuestas 
respetando los requerimientos formales 
de estetipo de escritos y atendiendo al 

proceso derevisión y mejora de sus 
propias producciones. (CL,AA) 

A: 3, 8, 16,22 

 
 

 10. Apreciar el valor de la 
lectura de textos (CSC,CEC) 

10.1 Apreciael valor de la lectura de 

textos (CSC,CEC) 

 
A: 2, 5, 11, 13, 

14, 19-21 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E:Evaluación 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 3 sesiones. 

 
 

Unidad 8 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 

1. Exponer oralmente con 

fluidez un temaacadémico 
dehistorialiteraria(CL,AA, 
CSC,CEC) 

1.1 Realiza una exposición oral 

sobreun tema de literatura 
siguiendo un orden 
previamente establecido(CL, 

AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

1.2 Seexpresa oralmentecon fluidez 

yclaridad, ajustándose alas condiciones dela 
situación comunicativa (CL, AA) 

AD: 1, 2 

Comprensión y 
producción de textos 
orales del ámbito 

académico 

 

2. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 
laaccesoria(CL,AA,CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el 

contenido detextos orales 
expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, 
discriminando la información 
relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 

 A: 1, 5, 7, 9, 11, 

15, 17, 18, 21 

  

CT: 1 

 2.2 Escuchadeforma activa, tomanotas 

y plantea preguntasdurante la audición 
detextosorales(CL, AA) 

AD: 1, 2 

 A: 1, 5, 7, 9, 11, 

15, 17, 18, 21 

  
CT: 1 
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Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y producción 
de textos argumentativos 
escritos del ámbito 

académico  
 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 
evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 

 

 
Educaciónparaeluso, el 
tratamiento y la 
producción de 

información. 

3. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 

lecturaparalaadquisición 
de conocimientos (CL, AA, 
CEC) 

3.1Resumeyesquematizaelcontenid

odetextos 
expositivos,argumentativosylitera

riosescritos, 
diferenciandoconclaridad 
ideasprincipales y 

secundarias(CL,AA,CEC) 

A: 4, 5, 7, 9, 

11, 15, 18, 21 
 

 

E:1 

4. Desarrollar por escrito 

temasdelalíricamedieval 

con rigor, claridad y 

corrección(CL,AA,CEC) 

4.1 Redacta respuestas, comentarios 

de texto y trabajos de investigación 

sobre la literaturay la cultura 

medievales conrigor, claridad y 

corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y 

discursivas de cada tipo de texto 

(CL, AA, CEC) 

TF 

 
E: 6-8 

5. Realizar trabajos de 
investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentesyutilizando las TIC 

(CL, AA,CD)) 

5.1 Utilizalas TIC paradocumentarse 

consultando fuentes diversas, 

consultando, seleccionando, 

organizandoysintetizandolainformac

iónmediante 
fichas (AA,CD) 

TF 

 

E: 9-10 

5.2 Utiliza la TIC para la elaboración 
ypresentación 

de trabajos escritos (CL, AA,CD) 

TF 

 

E: 9-10 

Educación literaria 
 

Estudio cronológico de las 
obras más 
representativas de la lírica 

medieval: 
Marco histórico, social 

yculturaldela Edad 

Media 
Características de la 

literatura medieval: 

rasgos característicos 
Lírica popular: 

jarchas, cantigas de 

amigo y villancicos 
La lírica culta: lírica 

catalana, lírica galaico- 

portuguesa y poesía 
cancioneril (subgéneros 
y autores) 

Jorge Manrique. 
Coplas a la muerte de 
su padre 

Análisis e interpretación 
crítica de poemas y 
fragmentosdeobrasdela 

líricamedieval 
Planificación y 
elaboración de trabajos 

escritos sobre las 
relacionesentrelalíricay 
el contexto de laEdad 

Media 

6. Conocer los rasgos 

propios del contexto 

histórico, social, cultural y 
lingüístico, reconociendo en 
ellos lascaracterísticas de la 

literatura medieval (CL, CSC, 
CEC) 

6.1 Exponeoralmente yporescrito 

lascaracterísticas principales 

delcontextohistórico, social, culturaly 
lingüístico de la Edad Media y de la 
literatura medieval (CL, CSC, CEC) 

A: 2, 17 

 
E: 2, 6, 7 

6.2 Identifica en los textos analizados 

rasgos propios del contexto 
histórico,social,cultural y lingüístico y 
de la literatura medieval 

(CL,CSC,CEC) 

A: 2, 17 

 
E: 2, 6, 7 

7. Analizar fragmentos y 

obras completas delalírica 
medieval popular yculta, 
identificando sus 

características temáticasy 
formales,yrelacionándolas 
conelcontexto,elsubgénero 

ylaobraalaquepertenece 
(CL,CEC) 

7.1Analizarasgosformales,temáticosy 

contextuales de la lírica medieval 
popular y culta en textos 
representativos (CL,CEC) 

A: 1, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 16, 19, 
20, 23-26 

 
CT: 4-5, 7-10 

 
E: 3, 4, 5 

7.2  Adscriberazonadamentetextos 

dados alas 

distintasmanifestacionesysubgéne
rosdelalírica medieval (CL,CEC 

A: 1, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 16, 19, 

20, 23-26 
 

CT: 4-5, 7-10 

 
E: 3, 4, 5 

7.3Analizalostemas,laestructuraylamétrica

deuna selección de las Coplas de 
Jorge Manrique(CL,CEC) 

A: 1, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 16, 19, 
20, 23-26 

 
CT: 4-5, 7-10 

 
E: 3, 4, 5 

8. Interpretar críticamente 

obras de la lírica medieval, 

relacionando las ideas que 
manifiestanconsucontexto 
histórico,artísticoycultural. 

(CL, AA, CSC,CEC) 

8.1 Realizar elcomentario 

detextos delalírica medieval 

atendiendo a aspectos 
temáticos, 
formalesycontextuales(CL,A

A,CSC,CEC) 

 

A:3,4,7,14,17,22,

27 
 

CT: 2, 3, 6 
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 9. Planificar y elaborar un 

trabajo escrito de 

investigaciónsobreuntema 
de la lírica, contrastando 
fuentesdiversas yaportando 

unjuiciocríticopersonal(CL, 
CD, AA,CEC) 

9.1 Busca información en diferentes 

fuentes 

bibliográficasimpresasydigitaless
obreeltemay 
sintetizalosresultados(CD,AA) 

CT: 11-12 

 

TF 
 

E: 9-10 

9.2 

Preparaunesquemadelaestructura
deltrabajo diferenciando la 

información textual de las 
imágenes oelementos 
multimedia(CD, AA) 

CT: 11-12 

 
TF  

 
E: 9-10 

9.3 Elabora y presenta el trabajo 

respetando los requerimientos 

formales de este tipo de escritos y 
atendiendoal proceso de revisión y 
mejora de sus propias 

producciones (CL, CD, AA, CEC) 

CT: 11-12 

TF 

E: 9-10 

 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 3 sesiones. 

 

 

 

Unidad 9 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 
y audiovisuales orales 
 

 
Comprensión y 
producción de textos 

orales del ámbito 
académico 

1. Exponer oralmente con 

fluidezuntemaacadémico 
dehistorialiteraria.(CL,AA, 

CSC,CEC) 

1.1 Realizauna exposición 

oralsobreuntemade 
literatura siguiendo un orden 

previamente establecido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

TF 

1.2 Seexpresa oralmentecon fluidez 

yclaridad, 
ajustándosealascondicionesdelasituac

ión comunicativa (CL, AA) 

TF 

2. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 
laaccesoria.(CL, AA, CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el 

contenido detextos orales 
expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, 
discriminando la información 
relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-5 

 
A:1, 9, 12, 17, 

25, 30 
 

CT: 1 

 2.2 Escuchadeforma activa, 

tomanotas yplantea 
preguntasdurante la audición 

detextosorales(CL, AA) 

AD: 1-5 

 
A:1, 9, 12, 17, 

25, 30 
 
CT: 1 
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Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y producción 
de textos argumentativos 
escritos del ámbito 

académico 
 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 
evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 

 
Educaciónparaeluso, el 
tratamiento y la 

producción de 
información. 

3. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 

lecturaparalaadquisición 
de conocimientos (CL, AA, 
CEC) 

3.1 Resume y esquematiza el 

contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios 

escritos, 
diferenciandoconclaridad 
ideasprincipales y secundarias 

(CL, AA, CEC) 

A:1,9,10,11,12,

17-19, 25, 26, 
30 

 
CT: 1, 2 

 
E: 1 

4. Desarrollar por escrito 

temasdelaépicamedieval 
con rigor, claridad y 
corrección.(CL, AA,CEC) 

4.1 Redacta respuestas, comentarios 

de texto y trabajos 
deinvestigaciónsobre la literaturay la 
cultura medievales conrigor, claridad y 

corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas 
decadatipodetexto.(CL, AA,CEC) 

AD: 1-5 

 
CT: 12 

5. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 
fuentesyutilizando las TIC. 
(CL, AA,CD) 

5.1UtilizalaTICparalaelaboraciónypr

esentación de trabajos escritos. 

(CL,AA,CD) 

A: 13 

Educación literaria 

La poesía épica: orígenes, 

características y focos de 
desarrollo en Europa 
  

La épica castellana. El 
Cantar de Mio Cid 
 

Los romances: origen, 
difusión, clasificación y 
rasgos formales 

El mester de clerecía: 
Características 
 
Gonzalo de Berceo: 
MilagrosdeNuestra 
Señora. 

 

Juan Ruiz, arcipreste de 
Hita: el Libro de buen 

amor 
 

Textos literarios 

pertenecientes a la poesía 
narrativa medieval 

6. Conocer los orígenes, las 

características y los 

principales focos de desarrollo 
enEuropadelapoesíaépica 
(CL, AA, CEC) 

6.1Conocelosorígenesylas 

características de la poesía 

épica(CL,AA,CEC) 

E: 9 

6.2Diferencialosprincipalesfocosdedes

arrollode 
lapoesíaépicaenEuropa(CL,AA,
CEC) 

E: 9 

7. Identificar los cantares de 

gesta castellanos conservados 

(CL, CEC) 

7.1Identifica los cantares de gesta 

conservados (CL, CEC) 

AD: 1-5  

 
CT: 12 

 
E: 10 

8. Analizar desde el puntode 

vista estructural, conceptual 
yformal elCantar deMioCid 

(CL, AA, CSC, CEC) 

8.1 Conoceelargumento 

ylaestructuradel Cantar 

de Mio Cid (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 5, 8 

 
CT: 9 

 
E: 8 

8.2 Diferencia los temas de dicha obra, 

las 
característicasdesuhéroeysusrasgo

sformales (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 5, 8 

 
CT: 9 

 
E: 8 

9. Conocer el origen, la 

difusión, losrasgosformales 
y la clasificación de los 

romances (CL, CEC) 

9.1 Conoceelorigenyla difusión 

delosromances (CL, CEC) 

A: 14, 15 

9.2 Identificasus rasgos formales (CL, 

CEC) 

A: 14, 15 

9.3 Clasificalos diferentes romances 

(CL, CEC) 

A: 14, 15 

10. Diferenciar las 

característicasdelmesterde 
clerecía (CL; CEC) 

10.1 Diferencia losprincipales rasgos del 

mester de clerecía (CL, CEC) 

A: 24 

 
E: 10 

  



 

298 
 

 
 
 11. Valorar la figura de 

Gonzalo de Berceo y 
conocer sus Milagros de 
Nuestra Señora (CL, AA, 

CEC) 

11.1Analizalaestructuraylafinalidaddel

osMilagros 

deNuestraSeñoradeGonzalodeBer

ceo(CL,AA, CEC) 

A: 20, 21 

12. Valorar yanalizarlaobra 

deJuanRuiz,arciprestede 
Hita, Libro de buenamor 

(CL, AA; CEC) 

12.1Analizalaestructuraylafinalidad

delLibrode buenamor 

deJuanRuiz, arciprestedeHita, 

y 
apreciasuvalorliterario(CL,AA,
CEC) 

A: 27 

13. Analizar y valorar los 

textos pertenecientes a la 
poesía narrativa medieval 
(CL, AA; SIEE; CEC) 

13.1 Analiza desde el punto de vista 

formal y 
conceptual textospertenecientes a 
las diferentes manifestacionesde la 

poesía narrativa medieval (CL, AA, 
SIEE, CEC) 

A:2-8, 16,20,22, 

23,28, 29, 31-34 
 
CT: 3-8, 10, 11 

 

E: 2-7 

13.2 Valora la riqueza cultural de 

dichos textos(CL, AA, SIEE, 

CEC) 

A:2-8,16,20,22, 

23,28, 29, 31-34 
 

CT: 3-8, 10, 11 

 

E: 2-7 

14. Aprecia el valor de la 

lectura de textos (CSC; CEC) 

14.1 Apreciaelvalordelalecturadetextos 

(CSC,CEC) 

TF 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 3 sesiones. 

 
 
 

Unidad 10 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 

lainformaciónrelevantede 

laaccesoria.(CL, AA, CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el 

contenido detextos orales 

expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, 

discriminando la información 

relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

 
A:1,6,15,17,18,

21,25 

CT: 1 

1.2 Escuchadeformaactiva, tomanotas 

yplantea preguntas durantelaaudición 
yvisionadode textos orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

 
A:1,6,15,17,18,

21,25 

CT: 1 

  



 

299 
 

 
 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y producción 
de textos argumentativos 

escritos del ámbito 
académico 
 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 
 
Educaciónparaeluso, el 
tratamiento y la 

producción de 
información. 

2. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 

literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 
de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el 

contenido de textos expositivos, 

argumentativos y literarios 
escritos, 
diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y secundarias 
(CL, AA, CEC) 

A:1,2,6,15,17,1

8,19, 21, 25 

 
CT: 1 

 
E: 1, 2 

3. Desarrollar por escrito 

temas delaprosay el teatro 
medievales con rigor, 
claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

3.1 Redacta respuestas, comentarios 

de texto y trabajos 
deinvestigaciónsobre la literaturay la 
cultura medievales conrigor, claridad y 

corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas 
decadatipodetexto.(CL, AA,CEC) 

A: 5, 14 

 
CT: 11 

 
TF  
 

E: 10 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 
fuentesyutilizando las TIC. 
(CL, AA,CD) 

4.1 Utilizalas TIC paradocumentarse 

consultando fuentes diversas, 

consultando, seleccionando, 
organizandoysintetizandolainformac
iónmediante 

fichas. (AA,CD) 

A: 8, 24 

TF 

4.2 Utiliza la TIC para la elaboración 

ypresentación 
de trabajos escritos. (CL, AA,CD) 

A: 8, 24 

TF 

Conocimiento de la lengua 

Estudiocronológico delas 
obras más 
representativas de la 

prosa y el teatro 
medievales: Los 
orígenes dela prosa 

castellana 
 
La obra en prosa de 

Alfonso X el Sabio 
 
Las coleccione sde 

apólogos medievales. 
Calila e Dimna y 
Sendébar 

 
Don Juan Manuel. 
El conde Lucanor 
 

La prosa deficción:  la 
novelade caballerías yla 
novela sentimental 

 
Orígenes y desarrollo del 
teatro medieval 

 
Fernando de Rojas. 
La Celestina 

 
Análisis e interpretación 
crítica de fragmentos de 

obras medievales de la 
prosa y el teatro 

5. Analizar fragmentos de 

obrascompletasde laprosa y el 

teatro medievales, 
identificando sus 
características temáticas y 

formales,yrelacionándolas con 
el contexto, el 
subgéneroylaobraalaque 

pertenece(CL,CEC) 

5.1 Analiza rasgos formales,temáticos 

ycontextuales de la prosa y el teatro 

medievales en textos representativos 
(CL, CEC) 

A: 3, 4, 7, 11, 

12, 13, 20 

 
CT: 5-9 

 
5.2  Adscribe razonadamente 

textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros 
delaprosay elteatro 

medievales(CL,CEC) 

E: 2-9 

 
A: 3, 4, 7, 11, 

12, 13, 20 

 
CT: 5-9 

 
5.3 Analiza los temas yla 

estructura de fragmentos de Elconde 
Lucanor,de AmadísdeG aula,de Cárcel 
de amor y de La Celestina (CL, CEC) 

 

E: 2-9 

 

A: 3, 4, 7, 11, 

12, 13, 20 

6. Interpretar críticamente 

obras delaprosay el teatro  
medievales, relacionándolas 

con su contexto histórico, 
artístico ycultural(CL,AA, 

CSC, CEC) 

6.1 Realiza e lcomentario detextos 

dela prosa y el teatro medievales 
atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales. (CL, AA, 
CSC, CEC) 

 

CT: 5-9 

 
E: 2-9 

 
A: 5, 9, 10, 28 
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7. Planificar y elaborarreseñas 

sobretextosvinculadoscon 
unaobradeteatromedieval, 
contrastando fuentes diversas 

y aportando un 
juiciocríticopersonal(CL,CD, 
AA,CEC) 

 
7.1 Busca información en diferentes 

fuentes bibliográficas impresas y digitales 
sobre una obra y sintetiza los resultados 
(CD, AA) 

TF 

 
7.2 Prepara un esquema de la 

estructura del trabajo diferenciando la 
información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA) 

 
 
 

TF 

7.3 Elabora y presenta el trabajo 

respetando los requerimientos 

formales, atendiendo al proceso 
derevisiónymejorandosuspropias 
producciones (CL, CD, AA, CEC) 

TF 

8.Valorar la figura de 
FernandodeRojasyconocer 

yanalizarsuprincipalobra, 
LaCelestina(CL,AA,CEC) 

8.1 Analiza laestructura ylafinalidad 

deLaCelestina, y apreciasu valor 

literario (CL, AA, CEC) 

 
A: 15-19, 21-

24, 25-28 

 
CT: 1-5, 10, 11 

 

TF 

 

E: 2-9 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica:  

3 sesiones. 
 

 
 

Unidad 11 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 
Comprensión y 
producción de textos 

orales del ámbito 
académico 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 
laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1 Sintetizarpor escrito textos orales 

expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 

discriminandola información 
relevantedela 
accesoria. (CL, AA, CEC) 

A: 7 

 
CT: 1, 2 

1.2 Creatextosargumentativoscon 

rigor,claridady 

corrección ortográfica y gramatical. 

A: 7 

 
CT: 1, 2 
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Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización yproducción 
de textos argumentativos 
escritos del ámbito 

académico 
Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 

 

Educación para el uso, el 
tratamiento y la 
producción de 

información. 

2. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 

lecturaparalaadquisición 
de conocimientos (CL, AA, 
CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el 

contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios 

escritos, 
diferenciandoconclaridad 
ideasprincipales y secundarias 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

 
A: 1, 7 

 
CT: 1, 2 

 
E: 1 

3. Desarrollar porescrito 

temas de carácter 
argumentativo conrigor, 

claridadycorrección.(CL, 
AA,CSC, CEC) 

3.1 Crea textos expositivos, 

argumentativos y literarios con rigor 
,claridad y corrección ortográfica y 

gramatical.(CL,AA,CSC,CEC) 

AD: 4 

 
TF 

 
E: 2, 5 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 
fuentesyutilizando las TIC. 
(CL, AA,CD) 

4.1 Utilizalas TIC paradocumentarse 

consultando fuentes diversas, 

consultando, seleccionando, 
organizando y sintetizando la 
información mediante 

fichas. (AA,CD) 

TF 

4.2 Utiliza la TIC para la elaboración 

ypresentación 
de trabajos escritos. (CL, AA,CD) 

TF 

Conocimiento de la lengua  

Los grupos sintácticos. 
 

El concepto de oración. 

Oración simple y oración 
compuesta. 
 

Los constituyentes 
básicos de la oración: 
sujeto y predicado. 

 
Los complementos del 
verbo. 

 
Textos literarios y 
periodísticos propios del 

ámbito académico. 

5. Clasificar los grupos 

sintácticosyanalizar su 

estructura interna. (CL) 

5.1 Clasifica los diferentes grupos 

sintácticos.(CL) 

AD: 5-6 

 
A: 2, 3, 6 

 
CT: 8 

5.2  Analiza la estructura interna de 

losgrupos sintácticos.(CL) 

AD: 5-6 

 
A: 2, 3, 6 

 
CT: 8 

6. Reconocerunaoracióny 

diferenciar entre oración 
simpleyoracióncompleja. 

(CL) 

6.1 Diferencia entre oración y 

enunciado.(CL) 

AD: 5-6 

 
A: 2, 3, 6 

 
CT: 8 

6.2 Distingue entre oración simple 

yoración compuesta. (CL) 

AD: 5-6 

 
A: 2, 3, 6 

 
CT: 8 

7. Identificar losconstituyentes 

básicos deuna oración. (CL) 

7.1 Identifica elsujeto yel predicado de 

una oración. (CL) 

AD: 6 

 
A: 4, 5, 6 

7.2 Reconocelos elementos extra 

oracionales. 

AD: 6 

 
A: 4, 5, 6 

8. Conocer e identificar los 

diferentes complementos del 
verbo. (CL) 

8.1Conocelascaracterísticasdelo

sdiferentes complementos 
del verbo.(CL) 

AD: 6 

 
A: 11, 13 

8.2 Identificaloscomplementos 

verbalesdeuna oración 

AD: 6 

 
A: 11, 13 
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 9.Analizarsintácticamenteuna 

oraciónsimple.(CL) 

9.1 Analiza sintácticamente una oración 

simple.(CL) 

AD: 6 

 
A: 10, 11, 12, 

13 

 
CT: 10 

 
E: 10 

10. Valorarlaimportanciade 

la creación de oraciones 
gramaticalmente correctas. 
(CL) 

10.1 Conoce 

yrespetalasconvencionesynormas 
gramaticales. (CL) 

A: 8, 9 

 
CT: 3-9E: 3, 4, 

6, 7, 8, 9 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 

 
 

Unidad 12 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 
y audiovisuales orales 
 

Comprensión y 
producción de textos 
orales del ámbito 

académico 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 

lainformaciónrelevantede 
laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1Resume y esquematiza 

elcontenido de textos orales 
expositivos, 
argumentativos,literarios y 

audiovisuales, discriminando 
la información relevante (CL, 
AA, CEC) 

A: 12 

 
CT: 1, 2 

1.2 Escucha de forma activa, toma 
notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado 

de textos orales (CL, AA) 

A: 12 
 

CT: 1, 2 

 2. Extraer informaciónde 
textos orales y 

audiovisuales, reconociendo 
laintencióncomunicativay 
el tema y valorando de 

formacrítica suforma ysu 
contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1 Reconoce la intención comunicativa 
yel tema de textos orales y 

audiovisuales (CL, AA) 

A:12 
 

CT:1 

2.2 Valora de forma crítica su 
forma y su contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A:12 
 

CT:1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y producción 

de textos argumentativos 
escritos del ámbito 
académico 

 
Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 
 

Educación para el uso, el 
tratamiento y la producción 
de información. 

3. Sintetizar textos escritos 
expositivos, argumentativos y 

literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 
de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

3.1 Resume y esquematiza el 
contenido de textos expositivos, 

argumentativos y literarios 
escritos, 
diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y secundarias 
(CL, AA, CEC) 

AD:5 
 

AC:1 
 
A: 1, 2, 12  

 
CT: 1, 2 

 

E: 1, 2, 3 

4. Producirtextosescritos 
del ámbito académico de 

acuerdoalascondiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, 
CEC) 

4.1 Elabora textos escritos, 
ajustándose a las condiciones discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

TF 

5. Redactar textos 
académicos obteniendo 
información de las TIC (CL, 

AA, CD) 

5.1 Redacta textos 
académicos obteniendo 
información de las TIC 

(CL, AA, CD) 

AD: 5 
TF 
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Conocimiento de la lengua  

Los valores gramaticales 
del pronombre se 

 
Clasificación de las 

oraciones según su 
estructura sintáctica: 

Oraciones personales e 

impersonales 

6. Reconoceryjustificar 

los valores gramaticales 
del pronombre se(CL) 

 

6.1 Reconoce los valores gramaticales 
del pronombre se(CL) 

A: 8, 9, 15 

 
CT: 8  
 

E: 10 

6.2  Justifica de forma razonada los 
valores gramaticales del pronombre 
se(CL) 

A: 8, 9, 15 
 

CT: 8 
 
E: 10 

Oraciones atributivas y 
predicativas 
Oraciones transitivas e 

intransitivas 
Oraciones activasy 
pasivas 

7. Analizar desdeelpuntode 
vista sintáctico oraciones 
construidasconelpronombre 
se(CL) 

7.1 Analiza sintácticamente oraciones 
construidas con elpronombrese, 

identificando el valor ofunciónde dicho 

pronombre(CL) 

A: 10, 13 
 
CT: 8 

8. Clasificar las oraciones 

según suestructurasintáctica 
(CL) 

8.1 Diferencia entre oraciones 

personales e impersonales (CL) 

A: 11, 13, 14 

 
CT: 9, 10 
 

E: 5 

8.2 Diferencia entre oraciones 
atributivas y predicativas 
(CL) 

A: 11, 13, 14 
 
CT: 9, 10 

 
E: 5 

8.3 Diferencia entreoraciones 
transitivas e intransitivas 

(CL) 

A: 11, 13, 14 
 

CT: 9, 10 
 
E: 5 

8.4 Diferencia entreoraciones activas 
ypasivas (CL) 

A: 11, 13, 14 
 

CT: 9, 10 
 
E: 5 

9. Tomar conciencia de la 

importancia del 
conocimiento gramaticalpara 
el usocorrecto dela lengua 

(CL, AA, CSC, CEC) 

9.1 

Esconscientedelaimportanciadelc
onocimiento gramaticalpara 
elusoc orrectodelalengua(CL, AA, 

CSC, CEC) 

AD: 1-4 

 
A: 3-7 
 

CT: 3-7 
 
E: 4, 5, 7, 8, 9 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 
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Unidad 13 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 
y audiovisuales orales 
 
Comprensión y 

producción de textos 
orales del ámbito 
académico 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 

la accesoria (CL, AA,CEC) 

1.1Resume y esquematiza el 

contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 
discriminando la información 

relevante (CL, AA, CEC) 

A: 10 

 
CT: 1, 3 

1.2 Escucha de forma activa, toma 

notas y plantea preguntas 
durante la audición y 
visionado de textos orales 

(CL,AA) 

A: 10 

 
CT: 1, 3 

2. Extraer información de 
textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la 
intención comunicativa y el 
tema y valorando de forma 

crítica su forma y su 
contenido (C L, AA, CSC, CEC) 

2.1 Reconocela intención comunicativa 
yel tema de textos orales y 

audiovisuales (CL, AA) 

CT: 2, 3 

2.2 Valora de forma críticasu forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

CT: 2, 3 

3. Producir textos orales 

del ámbito académico, 
expresando la propia 
opiniónyrespetandolos 

turnosdepalabra(CL, AA, 
CSC, CEC) 

3.1 Produce textos oralesdel ámbito 

académico. (CL, AA, CEC) 

TF 

3.2 Expresa oralmente lapropia 

opinión, respetando los turnos de 
palabra (CL, AA, CSC) 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y producción 

de textos argumentativos 
escritos del ámbito 
académico 

 
Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 

 

Educación para el uso, el 
tratamiento y la 
producción de 

información. 

4. Sintetizar textosescritos 
expositivos, argumentativos y 

literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 
de conocimientos (CL,AA, 

CEC) 

4.1Resume yesquematiza 
elcontenido de textos expositivos, 

argumentativos y literariosescritos, 
diferenciando con claridad idea 
sprincipales y secundarias 

(CL,AA,CEC) 

A: 2, 10 
 

CT: 1, 2, 3 
 

E: 1, 2, 3 

5. Producirtextosescritos 
del ámbito académico de 
acuerdoalascondiciones 

discursivas exigidas (CL, AA, 
CEC) 

5.1 Elaboratextos escritos, ajustándose 
a las condiciones discursivas exigidas 
(CL, AA, CEC) 

TF 

Conocimiento de la lengua  

La oración compuesta  
 

Oraciones coordinadas  
 
Oracionesyuxtapuestas 

 
Oracionessubordinadas 
sustantivas 

 
Oraciones subordinadas 
adjetivas 

6. Delimitar el concepto de 
oracióncompuesta (CL) 

6.1 Distingue el concepto de 
oración compuesta (CL) 

AD: 1-3 
 

A: 1 

7. Reconocer las oraciones 
compuestas por coordinación e 

identificar las distintas 
clases de coordinadas 
existentes (CL 

7.1  Reconoce las oraciones 
compuestas por coordinación(CL) 

A: 1, 3, 7, 11 

7.2 Identifica las distintas clases 
de coordinadas existentes (CL) 

A: 1, 3, 7, 11 

8. Reconocer las oraciones 
compuestas por 
yuxtaposición (CL) 

8.1 Reconoce las oraciones 
compuestas por yuxtaposición (CL) 

A: 1, 3, 7, 11 
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 9. Reconocer lasoraciones 

compuestas por 
subordinación e identificar 
las distintas clases de 

subordinadas existentes(CL) 

9.1 Reconoce las oraciones compuestas 

por subordinación (CL) 

A: 1, 3, 7, 10, 

11 
 

CT: 7 

 
E: 5 

9.2 Identifica las distintas clases de 

subordinadas existentes (CL) 

A: 1, 3, 7, 10, 

11 
 

CT: 7 

 
E: 5 

 10. Distinguirlostipos ylas 
funciones de las 

subordinadas sustantivas, 
adjetivas (CL) 

10.1 Distingue lostiposdesubordinadas 
sustantivas, adjetivas (CL) 

A: 1, 3, 7, 8, 9, 
11 

 
CT: 7, 8 

 

E: 5 

10.2 Distingue las funciones de las 
subordinadas sustantivas, adjetivas 

(CL) 

A: 1, 3, 7, 8, 9, 
11 

 
CT: 7, 8 

 

E: 5 

11. Tomar conciencia de la 
importancia del 

conocimiento gramaticalpara 
el usocorrecto dela lengua 
(CL, AA, CSC, CEC) 

11.1Es consciente de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua (CL, AA, CSC, 
CEC) 

A: 4, 5, 6, 10, 
11 

 
CT: 4, 5, 6 

 

E: 3, 4 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 

 
 

 
Unidad 14 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 
y audiovisuales orales 
 

Comprensión y 
producción de textos 
orales del ámbito 

académico 
 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 

lainformaciónrelevantede 
laaccesoria.(CL, AA, CEC) 

 

 

1.1 Resume y esquematiza el 

contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 

discriminando la información 
relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

 
A:1,6,11,14, 
15,22,25 

 

1.2 Escuchadeformaactiva, toma notas 
y plantea preguntas durantelaaudición y 
visionado de textos orales (CL, AA) 

CT: 1,3 

 
AD:1-4 
A:1,6,11,14, 

15,22,25 
 
CT: 1, 3 

  



 

306 
 

 
 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y producción 
de textos argumentativos 
escritos del ámbito 

académico 
 
Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 
evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 

2. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 

de conocimientos (CL, AA, 
CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el 

contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios 
escritos, 

diferenciandoconclaridad 
ideasprincipales y secundarias 
(CL, AA, CEC) 

A: 1, 3, 11, 14, 

15, 17, 
19, 22, 25 

 

CT: 1, 3 
 

E: 1 

3. Desarrollar porescrito 
temas de la lírica 

renacentista con rigor, 
claridad ycorrección (CL, 
AA, CEC) 

3.1 Redacta respuestas, comentarios 
de textos y trabajos de investigación 

sobre la literatura y la cultura 
renacentistas con rigor, claridad y 
corrección, ajustándose a las condiciones 

temáticas ydiscursivas 
decadatipodetexto(CL, AA,CEC) 

A:10,19 
 

CT:9,10 
 

TF 

 
E: 9, 10 

4. Realizar trabajos de 
investigación obteniendo 

información de distintas 
fuentesyutilizando las TIC 
(CL, AA, CD) 

4.1 Utilizalas TIC para documentarse 
consultando fuentes diversas, 

consultando, seleccionando, 
organizando y sintetizando la información 
mediante fichas (AA,CD) 

TF 

4.2 Utiliza las TIC parala elaboración 
ypresentación de trabajos escritos (CL, 
AA, CD) 

TF 

 
Educación literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más 
representativas de la lírica 

renacentista: Marco 
histórico, social, cultural y 
religioso del 

Renacimiento 
 
El Renacimiento en 

España 
 
El petrarquismo 

 
Garcilaso dela Vega 
 

La poesía de la segunda 
mitad del siglo xvi 
 

Fernando de Herrera 
 
Fray Luis de León 

 
San Juan de la Cruz 

 

Análisis einterpretación 
crítica de poemas y 
fragmentosdeobrasdela 

líricarenacentista 
 

Planificación y 

elaboración de trabajos 
escritossobreuntemade 
actualidad, poniéndolo en 

relaciónconlavisióndela 
líricarenacentista 

 
5. Conocer los rasgos 

propios del contexto 

histórico, social, cultural y 
religioso, reconociendo en 
elloslascaracterísticasdela 

lírica renacentista (CL,CSC, 
CEC) 

 
5.1 Expone oralmente y por escrito 
las características principales del 

contexto histórico, social, cultural y 
religioso del Renacimiento (CL, CSC, 
CEC) 

 
A: 10, 16 

5.2 Identifica en los textos analizados 
rasgos propios del contexto histórico, 
social, cultural y religioso del 

Renacimiento (CL, CSC, CEC) 

E:2, 7, 8 
 
A: 10, 16 

 
E:2, 7, 8 

6. Analizar fragmentos y 
obrasdelalíricarenacentista, 
identificando sus 

características temáticas y 
formales, yrelacionándolas 
conelcontexto,elsubgénero 

yla obra alaque pertenece 
(CL,CEC) 

 
6.1 Analiza rasgos formales, temáticos y 

contextuales de la lírica renacentista 

en textos representativos(CL, CEC) 

 
A:2,3,4,7,8,12, 
14,16, 20, 21, 

24, 25 
 
CT: 2, 4-8 

 
E: 3-5 

 

6.2  Adscribe razonadamente 
textos dados alas distintas 
manifestaciones ysubgéneros de la 

lírica renacentista(CL,CEC) 

A:2,3,4,7,8,12, 

14,16, 20, 21, 
24, 25 

 

CT: 2, 4-8 
 
E: 3-5 

 
6.3Analiza lostemas y laestructura de 

fragmentos y composiciones de 

Garcilaso de la Vega, fray Luis de 
León y san Juan de la Cruz 
(CL,CEC) 

A:2,3,4,7,8,12, 
14,16, 20, 21, 
24, 25 

 
CT: 2, 4-8 
 

E: 3-5 
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7. Interpretar críticamente 

obras de la lírica 

renacentista, relacionándolas 
con su contexto histórico, 
social,cultural y religioso (CL, 

AA, CSC,CEC) 

 
7.1 Realiza el comentario 

detextos de la lírica 

renacentista 
atendiendoaaspectostemáticos, 
formales ycontextuales(CL, 

AA, CSC, CEC) 

A: 5, 9, 13, 16, 
17, 18, 19, 23, 
26, 27, 28, 29 

 
CT: 9, 10 

 

E: 6 

8. Planificar y elaborar un 
Trabajo escrito sobre unte ma 

de actualidad, contrastando 
fuentes diversas, poniéndolo 
en relación con la visión 

renacentista y aportando un 
juicio crítico personal(CL,CD, 
AA,CEC) 

8.1 Busca información en diferentes 
fuentes bibliográficas impresas y 

digitales sobre el tema y sintetiza 
los resultados(CD,AA) 

A: 14, 20-26 

 
CT: 8 
 

ET: 7,8,9 

8.2 Prepara un esquema de la 
estructura del trabajo diferenciando la 

información textual de las imágenes o 
elementos multimedia(CD, AA) 

A: 14, 20-26 
 

CT: 8 
 

ET: 7,8, 9 

8.3 Elabora y presenta el trabajo 
respetando los requerimientos formales 

de este tipo de escritos y atendiendo al 
proceso de revisión ymejora de sus 
propias producciones (CL, CD, AA,CEC) 

TF 
 

E: 10 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 

 
 

Unidad 15 
 
 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 
Comprensión y 
producción de textos 

orales del ámbito 
académico 
 

1. Sintetizar por escrito 
textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 

laaccesoria.(CL, AA, CEC) 
 

1.1 Resume y esquematiza el contenido detextos 

orales expositivos, argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la información 

relevante (CL, AA, CEC) 
 

AD: 1-4 

A: 7, 11, 15, 18 

CT: 1 
 

1.2 Escuchadeformaactiva,tomanotas yplantea 

preguntas durantelaaudición yvisionadode 

textos orales (CL,AA) 
 

AD: 1-4 

A: 7, 11, 15, 18 

CT: 1 
 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y 

producción de textos 
argumentativos escritos 
del ámbito académico  

2. Sintetizar textos escritos 
expositivos, argumentativos y 

literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 
de conocimientos (CL, AA 

 

2.1 Resume y esquematiza el contenido de 
textos 

expositivos,argumentativosyliterariosescritos, 
diferenciandoconclaridad ideasprincipales y 
secundarias (CL, AA, CEC 

A: 1, 4, 7,11, 12, 
15, 18, 

23 
CT: 1, 3 

 

  



 

308 
 

 
 
Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 
evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 
 

3. Desarrollar porescrito 

temas de la prosa 

renacentista con rigor, 

claridad ycorrección (CL 
 

3.1 Redacta respuestas y comentarios de 

textos sobrelaliteraturay 

laculturarenacentistas con 

rigor, claridad y corrección, ajustándose a 

las condicionestemáticas y discursivas de 

cada tipo de texto (CL, AA, CEC 
 

E: 1 

A: 9, 10 

E: 6, 7, 8, 9, 10 
 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

informacióndedistintas 
fuentesyutilizando las TIC 

(CL, AA, CD 
 

 

4.1 Utilizalas TIC para documentarse 

consultando fuentes diversas, 

consultando, seleccionando, organizando 

ysintetizando la información mediante 

fichas (AA, CD) 
4.2 Utiliza las TIC parala elaboración 
ypresentación de trabajos escritos (CL, 
AA, CD) 

TF 

Educación literaria 

Estudiocronológico delas 
obras más 

representativas de la 
prosa renacentista: La 
variedad de la prosa 

renacentista 
 

La prosa no narrativa: 

misceláneas y diálogos 
  
La prosa no narrativa: 

prosa celestinesca,novela 
de caballerías, novela 
morisca, novela pastoril y 

novela bizantina 
  
Análisis del Lazarillo de 

Tormes 

5. Analizar fragmentos de 
obrascompletas delaprosa 

renacentista, identificando 
suscaracterísticastemáticasy 
formales, yrelacionándolas 

conelcontexto,elsubgénero 
yla obra alaque pertenece 
(CL,CSC,CEC) 

5.1Analiza rasgos formales, temáticos y 
contextuales dela prosa renacentista 

entextos representativos (CL, CEC) 

A:2,3,5,6,8,10, 
13,14, 16, 17, 

19-22 
 

CT: 2-11 

 
E: 2-5 

5.2 Adscribe razonadamente textos 

dados alas distintas manifestaciones y 
subgéneros de laprosa renacentista 
(CL,CEC) 

A:2,3,5,6,8,10, 

13,14, 16, 17, 
19-22 
 

CT: 2-11 
 

E: 2-5 

5.3  Analiza los rasgos formales, 
temáticos y estructurales de 
fragmentos del Lazarillo de Tormes 

(CL,CEC) 

A:2,3,5,6,8,10, 
13,14, 16, 17, 
19-22 

 
CT: 2-11 
 

E: 2-5 

6. Interpretar críticamente 

obras de la prosa 
renacentista, relacionando las 
ideas que manifiestan con su 

contextohistórico, artísticoy 
cultural (CL,AA, CSC, CEC) 

6.1 Realiza el comentario de 

textos de la prosa renacentista 
atendiendo aaspectostemáticos, 
formales ycontextuales(CL, 

AA,CSC, CEC) 

A: 4, 9, 10, 17, 

23 
 
CT: 12 

7. Planificar y elaborar en 
grupo un trabajo escrito de 
investigaciónsobreelempleo 

delosrecursosestilísticosen 
elámbitosocial,planificando 
surealizaciónycontrastando 

fuentesdiversas(CL,CD,AA, 
CEC) 

7.1 Busca información en diferentes 
fuentes bibliográficas impresas y 
digitales sobre una obra y sintetiza 

los resultados (CD, AA) 

TF 

7.2 Prepara un esquema  

delaestructuradel trabajo 
diferenciando la información textual 
de las imágenes o elementos 

multimedia (CD, AA) 

TF 

7.3 Elabora y presenta el trabajo 

respetando los requerimientos 
formales de este tipo de escritos y 
atendiendoal proceso de revisión y 
mejora de sus 

propias producciones (CL, CD, AA, 
CEC) 

TF 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 

  



 

309 
 

 

Unidad 16 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 
literarios y audiovisuales 
orales 

 
Comprensión y 
producción de textos 

orales del ámbito 
académico 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 

literarios y audiovisuales, 
discriminando 
lainformaciónrelevanted

e 
laaccesoria(CL,AA,CE
C) 

1.1 Resume y esquematiza el contenido 

detextos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando la 

información relevante (CL, AA, 
CEC) 

AD: 1-4 

 
A: 5, 8, 11 

 

CT: 1 

1.2 Escuchade forma activa, toma notas y 

plantea preguntas durante laaudición y 
visionadode textos orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

 
A: 5, 8, 11  
 

CT: 1 

2. Exponer oralmente 
con 

fluidezuntemadeunaob
ra de la historia 
literaria (CL, AA, 

CSC,CEC) 

2.1 Realiza una exposición oral sobre 
untema de una obra literaria (CL, AA, CSC, 

CEC) 

AD: 5  
 

TF 

2.2Se expresa oralmente con fluidez 
y claridad, ajustándose alas 

condiciones dela situación 
comunicativa (CL,AA) 

AD: 5 
 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 
producción de textos 
argumentativos escritos 

del ámbito académico 
 
Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 
evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 

3. Sintetizar textosescritos 

expositivos, 
argumentativos y 
literarios, utilizando la 

lecturaparalaadquisición 
de conocimientos 
(CL,AA, 

CEC) 

3.1 Resume y esquematiza el contenido 

de textos expositivos, argumentativos 
y literarios escritos, 
diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y secundarias (CL, 
AA, CEC) 

A: 1, 5, 8, 11, 

14 
 

CT: 1, 2 

 
E: 1, 2 

4. Desarrollar porescrito 
temas de la narrativa 

cervantina con rigor, 
claridad ycorrección 
(CL, AA, CEC) 

4.1 Redacta respuestas y comentarios 
de textos sobre la producción novelística 

cervantina conrigor, claridady corrección, 
ajustándose a las condiciones temáticas 
ydiscursivas decadatipodetexto(CL, 

AA, CEC) 

A: 7, 13 
 

CT: 11, 12 
 
E: 8-10 

5. Realizar trabajos de 
investigación 

obteniendo 
información de 
distintas 

fuentesyutilizando las 
TIC (CL, AA, CD) 

5.1 Utilizalas TIC paradocumentarse 
consultando fuentes diversas, 

consultando, seleccionando, 
organizandoysintetizandolainformación
mediante 

fichas (AA, CD) 

A: 10 
 

TF 

5.2 Utiliza las TIC parala elaboración 

ypresentación de trabajos (CL, AA, CD) 

A: 10 

 
TF 

Educación literaria  

Estudiodelasobrasmás 
representativas de la 

produccióndeCervantes: 

6. Conocer los datos más 
relevantes dela vida de 

Cervantes (CL, CEC) 

6.1  Conoce los datos másrelevantes 
dela vida de Cervantes(CL,CEC) 

E: 3 

Vida deCervantes 7. Conocerlaobra narrativa 

deCervantes yexplicarlos 
rasgos temáticos y 
formales del Quijote (CL, 

CEC) 

7.1 Conoce laobra narrativa de 

Cervantes(CL,CEC) 

A: 13, 16 

 
CT: 3, 5, 11 

 

E: 5, 6, 8, 9, 10 

Obra literaria cervantina 
Novelas ejemplares 
 Análisis delQuijote 

 

7.2 Explica los rasgos temáticos yformales 

delQuijote (CL, CEC). 
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Análisis e interpretación 
crítica de fragmentos de 

obras de la narrativa 
cervantina 

 

 
 
 

 

 

8. Analizar fragmentos de la 
producción novelística 

cervantina, identificando sus 

características temáticas y 

formales,yrelacionándolas 

con el contexto, el subgénero 

yla obraalaque pertenece 

(CL, CEC) 
 

8.1 Analiza rastos formales, temáticos y 

contextuales de la lnarrativa cercantina 
en textos representativos  

E: 5, 6, 8, 9, 10 

A: 2, 3 
 

8.2Adscribe razonadamente textos de las 

distintas obras de Cervantes. 

CT: 3, 4, 5 

E: 4, 5, 7 

A: 2, 3, 
 

8.3 
 Analiza los rasgos formales, temáticos y 
estructurales de fragmentos del Quijote (CL, CEC 

 

 

CT: 3, 4, 5 
 

 

9. Interpretar críticamente 
obras de la producción 

cervantina, relacionando las 

ideasque manifiestan con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural(CL, AA,CSC,CEC) 
 

9.1.Realiza elcomentariode textos de lanarrativa 
cervantina, atendiendo a aspectos temáticos, 

formalesycontextuales(CL,AA,CSC,CEC) 
 

E: 4, 5, 7 

A: 4, 6, 8, 9, 10, 

11, 12 
 

 

10. Planificar y elaborar un 
trabajo de investigación 

sobre un tema del Quijote, 

exponiéndolo de forma oral y 

ayudándose deuna 

presentación digital (CL, CD, 

AA, CEC) 
 

10.1 

Busca información en diferentes fuentes 
bibliográficas impresas ydigitalessobre unaobra y 

sintetiza los resultados (CD, AA) 
 

A: 10 
 

10.2 
Preparaun esquemadelaestructuradeltrabajo 
diferenciando la información textual de las 

imágenes o elementos multimedia (CD, AA) 
 

E: 9, 10 

A: 10 
 

 
 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 

  



 

311 
 

 
 

Unidad 17 
 
Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

 
 

 
Textos expositivos, 
argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales  
Comprensión y 
producción de textos 

orales del ámbito 
académico. 

1. textos orales 
expositivos, 

argumentativos, literarios 
y audiovisuales, 
discriminando 

lainformaciónrelevantede 
laaccesoria(CL,AA,CEC) 
Sintetizar por escrito 

1.1. Resume y esquematiza el contenido de 
textos orales expositivos, argumentativos, 

literarios y  audiovisuales, discriminando la 
información relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-2 
A: 6, 11, 15, 20, 

24, 27 

1.2. Escuchadeforma activa,toma notas y 

plantea preguntas durante la audición y 
visionado de textos orales (CL, AA) 

CT: 1, 2  

AD: 1-2  
A: 6, 11, 15, 20, 

24, 27 

2. Exponer oralmente con 
fluidezuntemadeunaobra  

de la historia literaria (CL,  
AA, CSC,CEC) 

2.1. Realizauna exposición 
oralsobreuntema deuna obra literaria (CL, 

AA, CSC, CEC) 

CT: 1, 2  
AD: 3 

2.2. Se expresa oralmente con fluidez y 
claridad, ajustándose a las condiciones de 

la situación comunicativa (CL, AA) 

AD: 3 

Comunicación escrita 

   
 
Comprensión, 

organización y 
producción de textos 
argumentativos escritos 

del ámbito académico  
Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes  
impresas y digitales. 

3. Sintetizar textos escritos 
expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 

lecturaparalaadquisición  
de conocimientos (CL, AA) 

3.1 Resume y esquematiza el contenido de 
textos expositivos, argumentativos y 
literarios escritos, diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y secundarias (CL, AA, 
CEC) 

A: 1, 6, 11, 15, 

24, 27,  

31, 34, 37  
CT: 1, 2  

E: 1, 2 

4. Desarrollar por escrito 
temasdelalíric aylapros a 

barrocas con rigor, 
claridad 
ycorrección(CL,AA, CEC) 

4.1 Redacta respuestas y comentarios de 
textos sobrelaliteraturay laculturabarrocas 

con rigor, claridadycorrección,ajustándose 
a lascondiciones temáticasydiscursivas 
decadatipodetexto(CL, AA, CEC) 

A: 19  
CT: 7, 8 

5. Realizar trabajos de 
investigación obteniendo 

información de distintas 
fuentesyutilizando las TIC 
(CL, AA, CD) 

5.1. Utilizalas TIC paradocumentarse 
consultando fuentes diversas, consultando, 

seleccionando, organizando y sintetizando 
la información mediante fichas (AA, CD) 

E: 9, 10  

TF 

5.2. Utiliza las TIC para la elaboración y 
presentación de trabajos escritos (CL, AA, 
CD) 

TF 
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Educación literaria 

El Barroco 
 

La lírica barroca: 
Luís de Góngora 
Francisco de Quevedo 

 
La prosa barroca: 
Guzmán de Alfarache 

El Buscón 
 

Baltasar Gracián 

 
 

Análisis e interpretación 

crítica de fragmentos 
de obras de la 
narrativa cervantina. 

6 .    Conocer los rasgos 
propios del contexto 

histórico, social, cultural y 
religioso, reconociendo en 
ellos las características de 

la líricay laprosa 
barrocas(CL, 

6.1. Expone oralmente  y por escrito las 
características principales de lcontexto 

histórico, social, cultural y religioso del 
Barroco (CL, CSC, CEC) 

A:2,3,7,19,22 
,25,29, 30, 32, 

33, 36, 38, 41 
 

CT: 7, 8 

 
E: 5, 7 

6.2 Identificaen lostextos analizadosrasgos 

propios del contexto histórico, social, cultural 
y religioso del Barroco (CL, CSC, CEC) 

A:2,3,7,19,22 

,25,29, 30, 32, 
33, 36, 38, 41 

 

CT: 7, 8 
 
E: 5, 7 

 
7. Analizar fragmentos y 

obras de la lírica y la 
prosa barrocas, 
identificando sus 

características temáticas y 
formales, y 
relacionándolas 

conelcontexto,elsubgénero 
ylaobraalaquepertenec 
en (CL,CEC) 

 
7.1  Analiza rasgos formales ,temáticos y 

contextuales de la lírica y la prosa 
barrocas en textos representativos 
(CL,CEC) 

A: 2, 4, 5, 8, 10, 
12,13, 14,15, 

20, 21,22 ,23, 
26, 27, 28, 35, 
39, 42 

CT: 3-6 
E: 3, 4, 8 

 
7.2  Adscribe razonadamente textos 

dados a las distintas manifestaciones y 

subgéneros delalírica yla prosa 
barrocas(CL,CEC) 

A: 2, 4, 5, 8, 10, 
12,13, 14,15, 
20, 21,22 ,23, 

26, 27, 28, 35, 
39, 42 
CT: 3-6 

 
E: 3, 4, 8 

 
7.3 Analizalos temas y la estructura de 

fragmentos y composiciones de Luis 
deGóngora, Francisco de Quevedo, 
Mateo Alemán y Baltasar Gracián (CL, CEC) 

A: 2, 4, 5, 8, 10, 
12,13, 14,15, 

20, 21,22 ,23, 
26, 27, 28, 35, 
39, 42 

CT: 3-6 
 
E: 3, 4, 8 

 
8. Interpretar críticamente 

obras de la lírica y la prosa 
barrocas, relacionando las 
ideas que manifiestan con su 

contexto histórico, artístico y 
cultural (CL,AA,CSC,CEC) 

 
8.1 Realiza elcomentario de textos de 

lalírica y la prosa barrocas atendiendo 
a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (CL, AA,CSC, CEC) 

E: 3, 4, 8 
 

A: 6, 9, 14, 16, 
17, 18, 24, 29, 
32, 33, 34, 40 

 
E: 6 

 
9. Planificar y elaborar un 

trabajo de investigación 
en grupos sobre un personaje 
de la mitología 

grecolatina, exponiéndolo 
de forma oral y 
ayudándose de una 

presentación 
digital(CL,CD, AA,CEC) 

 
9.1 Busca información en diferentes 

fuentes bibliográficas impresas y 
digitales sobre un tema y sintetiza 
los resultados (CD,AA) 

 
 

TF 

9.2 Prepara un esquemadelaestructuradel 
trabajo diferenciando la información textual 

de las imágenes o elementos multimedia 
(CD, AA) 

 
 

TF 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 
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Unidad 18 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos 

expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 

audiovisuales 
orales  

Comprensión y 

producción de 
textos orales del 
ámbito 

académico. 
 

1. Sintetizar por escri 

textos orales 
expositivos, 
argumentativos, 

literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 

nformación relevante 
de la 
accesoria(CL,AA,CE

C)  

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales 

expositivos, argumentativos, literarios y 
audiovisuales, 
discriminando la 

información relevante 
(CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 4, 6, 12, 
14, 18, 22 

1.2 Escuchadeforma 
activa, tomanotas 
yplantea preguntas 

durantelaaudición 
yvisionadode textos 
orales (CL, AA) 

CT: 1  

AD: 1-3  

A: 4, 6, 12, 

14, 18, 22 

2. Extraer informaciónde 
textos orales y 
audiovisuales, 

reconociendo 
laintencióncomunicativay 
el tema y valorando de  

forma crítica su forma y 
su  

contenido (C L, AA, 

CSC, CEC) 

2.1 Realiza una 
exposición oral sobre un 
tema propio de la etapa 

barroca (CL, AA, CSC, 
CEC) 

CT: 1  

TF 

2.2. Se expresa 

oralmente con fluidez y 
claridad, ajustándose a 
las condiciones de la 

situación comunicativa 
(CL, AA) 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y 
producción de 

textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 

académico  
Procedimientos 
para la 

obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 

fuentes impresas 
y digitales. 

3. Utilizar la lectura de 
textos escritos 
expositivos, 

argumentativos y 
literarios para la 
adquisición de 

conocimientos (CL, 
AA, CEC) 

3.1 Resume y 
esquematiza el 
contenido de textos 

expositivos, 
argumentativos y 
literarios escritos, 

diferenciandoconclaridad 
ideasprincipales y 
secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 4, 6, 7, 

12, 14, 18,  

22  
CT: 1, 2 

4. Desarrollar porescrito 
temas 

delteatrobarroco con 
rigor, claridad y 
corrección (CL, AA, 

CEC) 

4.1 Redacta respuestas 
y comentarios de textos 

sobre la literatura y la 
cultura barrocas 
ajustándose a las 

condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo 
de texto (CL, AA, CEC) 

E: 1, 3  
E: 8, 9, 10 

5. Realizar trabajos de 
investigación obteniendo 
informacióndedistintas  

fuentes (CL, AA, CD) 

5.1. Elabora trabajos de 
investigación obteniendo 
información de distintas 

fuentes (CL, AA, CD) 

TF 

Educación literaria 

Estudio 
cronológico de 
las obras más 

representativas 
del etatro 
barroco: el teatro 

antes del 
Barroco. Los 
corrales de 

comedias. La 
comedia nueva: 
Lope de Vega, 

Tirso de Molina, 
Calderón de la 
Barca. Análisis e 

interpretación de 
fragmentos de 
obras dramáticas 
barrocas. 

6. Conocer las 
principales 
características del 

teatro barrpcp. Así 
como sus autores 
más representativos. 

CL,CEC) 

6.1.Reconoce las 
principales características 
del teatro cultivado en el 

s. XVII (CL,CEC) 

A: 10,11 
 

6.2. Conoce los 
autores y obras 

más relevantes de 
dicho género y 
periodo (CL,CEC) 

CT:10,11 
E:6,7 

 

7. Conocer los lugares 
de representación de 
las obras teatrales 

barrocas (CL,CEC) 

7.1 Conoce el contexto de producción y escenificación de 
las obras teatrales barrocas (CL,CEC) 

CT:10,11 
E:6,7 
A:2,3,5,10 

7.3. Identifica los elementos de los corrales de 
comedias (CL,CEC) 

A:2,3,5,10 
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 8. Reconocer las 

características, los temas 
y lospersonajesdelacomedia 
nueva (CL,CEC) 

8.1 Reconoce las características, los temas 

y los personajes dela comedia nueva (CL, 
CEC) 

A: 8, 9 

CT: 3, 4, 11, 12 
E: 9 

9. Analizar fragmentos de 
obras dramáticas 
barrocas, identificando 

sus características 
temáticas y formales, y 
relacionándolas 

conelcontexto,elsubgénero 
ylaobraalaquepertenecen 
(CL,CEC) 

9.1 Analiza rasgos formales, temáticos y 
contextuales del teatro barroco en 
textos representativos (CL, CEC) 

A: 6, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
19, 21, 24, 25 

 
CT: 5, 6, 7, 8, 9 
 

E: 2, 4, 5 

9.2 Adscribe razonadamente textos 

dados a las distintas manifestaciones 
y subgéneros del teatro barroco (CL, 
CEC) 

A: 6, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 
19, 21, 24, 25 
 

CT: 5, 6, 7, 8, 9 
 
E: 2, 4, 5 

9.3 Analiza los temas yla estructura de 

fragmentos de obras de Lopede 
Vega, Tirsode Molina y Calderón de 
la Barca (CL, CEC) 

A: 6, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 
19, 21, 24, 25 
 

CT: 5, 6, 7, 8, 9 
 
E: 2, 4, 5 

10. Interpretar críticamente 

obras del teatro barroco, 
relacionándolas con su 
contextohistórico,artísticoy 

cultural(CL,AA,CSC,CEC) 

10.1Realiza el comentario de textos del 

teatro barroco atendiendo aaspectos 
temáticos, formales y contextuales 
(CL,AA,CSC,CEC) 

A: 20, 23 

11. Planificar y elaborar un 
trabajo de investigación en 

grupoacercadeunmotivode 
laliteraturabarroca(CL,CD 
AA,CEC) 

11.1 Busca información en diferentes 
fuentes bibliográficas impresas 

ydigitales sobre un tema y sintetiza 
los resultados(CD,AA) 

TF 

11.2 Elabora y redacta eltrabajo con 
rigor, claridad y corrección (CL, AA, 

CEC) 

TF 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 
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Unidad 19 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, 

literarios y 
audiovisuales orales 
  

Comprensión y 
producción de textos 
orales del ámbito 

académico 

1. Sintetizar por escrito 
textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 

laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el 
contenido detextos orales 

expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 
discriminando la información 

relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-2, 4,5 
 

A: 1 
 

CT: 1 

1.2 Escucha deforma activa, toma notas y 

plantea preguntas durante laaudición y 
visionado de textos orales (CL, AA) 

AD: 1-2, 4,5 

 
A: 1  
 

CT: 1 

2. Extraer informaciónde 
textos orales y 

audiovisuales, reconociendo 
laintencióncomunicativay 
el tema y valorando de 

forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1 Reconocela intencióncomunicativa 
yeltemade 

textos orales y audiovisuales (CL, 
AA) 

AD: 1-2, 4,5 
 

A: 1, 2 
 
CT: 1 

2.2 Valoradeformacríticasu forma 
ysucontenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-2, 4,5 
 
A: 1, 2 

 
CT: 1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización 
yproducción de textos 
argumentativos escritos 

del ámbito académico 
 
Procedimientos para la 

obtención, tratamiento 
y evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 

 
Educación para el uso, 
el tratamiento y la 

producción de 
información. 

3. Sintetizar textosescritos 
expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 

de conocimientos (CL,AA, 
CEC) 

3.1Resumeyesquematizaelcontenidod
etextos 
expositivos,argumentativosyliterarios
escritos, diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y 
secundarias(CL,AA,CEC) 

A: 1, 2, 5 
 

CT: 1, 4-10 
 

E: 1-5 

4. Realizar trabajos de 
investigación obteniendo 
informacióndedistintas 

fuentes (CL, AA, CD) 

4.1 Elabora trabajos de investigación 
obteniendo 

información de distintas fuentes (CL, 

AA, CD) 

TF 

Conocimiento de la lengua  

Lengua y habla 
 

Concepto de variedad 

lingüística 
 
Clasificación de las 

variedades lingüísticas: 
Variedades diatópicas 
 

Variedades sociales 
 
Variedades diafásicas 

5. Conocer la distinción 
entrelenguayhabla(CL) 

5.1 Diferencia los conceptos de lengua 
y habla(CL) 

E: 8 

6. Diferenciar elconcepto de 
variedad lingüística(CL) 

6.1 Distingueel concepto de variedad 
lingüística(CL) 

E: 8 

7.Reconoceryclasificarlas 
variedadeslingüísticasdel 
castellano(CL) 

7.1 Reconoce las variedades 
lingüísticas del castellano (CL) 

A: 3, 6 

7.2 Clasifica lasvariedades lingüísticas del 

castellano (CL) 

A: 3, 6 

 
  



 

316 
 

 
 

 8. Conocerlosfactores delos 
que dependen las variedades 
sociales e identificar los 

rasgos lingüísticos de los 
diferentes tipos de 
sociolectos (CL) 

8.1 Conoce los factores de los que 
dependen las variedades sociales(CL) 

A: 7 
 

CT: 2, 3 

 
TF 

8.2Identifica los tipos de sociolectos del 

castellano, así como sus rasgos lingüísticos 
característicos (CL) 

A: 7 

 
CT: 2, 3 

 

TF 

9. Conocer los factores 

situacionalesalosqueestán 
subordinadas las variedades 
diafásicas e identificar los 

rasgos lingüísticos delas 
distintas clases de registros 
(CL) 

9.1 Conoce los factores situacionales 

alos que están subordinadas las 
variedades diafásicas (CL) 

AD: 3, 6 

 
A: 3, 4, 7, 8 

 

E: 6, 7 

9.2 Identifica 
lasclasesderegistrosdelcastellano, así 

como sus rasgos lingüísticos 
característicos (CL) 

AD: 3, 6 
 

A: 3, 4, 7, 8 
 

E: 6, 7 

10. 10.1 Muestrainterés porampliar el 
propiorepertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 
lingüísticos (CL, AA, CSC, CEC) 

CT: 3 
 

TF 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 

 
 

Unidad 20 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 
literarios y 
audiovisuales orales 

Comprensión y 
producción de textos 
orales del ámbito 
académico 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 

lainformaciónrelevantede 
laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el 

contenido detextos orales 
expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 

discriminando la información 
relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1 

 
A: 5 
CT: 1, 2 

1.2 Escucha de forma activa, toma 
notas y plantea preguntas 
durantelaaudición yvisionadode 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1 
 

A: 5 

CT: 1, 2 

2.  Exponer  oralmenteun 
temaespecializado conrigor 
yclaridad,documentándose 

en fuentes diversas, 
organizando la información 
mediante esquemas, 

siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando 
las técnicas de exposición 

oral y lasTIC (CL,AA,CD, 
CSC) 

2.1 Realiza exposiciones orales sobre 
temas 

especializados, consultando fuentes 

de información diversa, utilizando las 
TICysiguiendo un orden previamente 
establecido (CL, AA, CD) 

CT: 3 
 

TF 

2.2 Ajusta su expresión verbala las 
condicione sde la situación 
comunicativa, empleando un léxico 

preciso y especializado, evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín, y expresándose 

con fluidez (CL, AA, CSC) 

CT: 3 
 

TF 
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Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 
producción de textos 
argumentativos escritos 

del ámbito académico 
 
Procedimientos para 

la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 
 
Educación para el uso, 

el tratamiento y la 
producción de 
información. 

3. Sintetizar textosescritos 

expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 

de conocimientos (CL,AA, 
CEC) 

3.1Resume y esquematiz a el 

contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios 
escritos, diferenciando con 

claridad ideas principales y 
secundarias(CL,AA,CEC) 

A: 1, 2, 4, 5 

 
CT: 1, 2, 3, 5-
10 

 
E: 1, 2, 6-9 

4. Desarrollar por escrito 

temas relativos a la 
pluralidad lingüística del 
territorio español (CL, AA, 

CEC) 

4.1 Redacta respuestas sobre los 

diferentes aspectosde lapluralidad 
lingüística de España (CL, AA,CEC) 

A: 6, 7 

 
E: 10 

5. Realizar trabajos de 
investigación obteniendo 
información de distintas 

fuentesyutilizando las TIC (CL, 
AA, CD) 

5.1 Utilizalas TIC para documentarse 
consultando fuentes diversas, 
consultando, seleccionando, organizando y 

sintetizando la información mediante fichas 
(AA, CD) 

TF 
 
 E:10 

5.2 Utiliza las TIC para la elaboración 

ypresentación de trabajos escritos (CL, 
AA, CD) 

TF 

 
 E:10 

Conocimiento de la lengua  

España, un Estado 

plurilingüe 
 
Origen histórico de 

las lenguas de 
España 
 

Bilingüismo y diglosia 
 
La normalización 

lingüística 

6. Conoceryapreciarla 

pluralidad lingüística de 
España (CL, CEC) 

6.1  Conocela pluralidad lingüística 

del territorio español (CL,CEC) 

AD: 2, 3 

 
A: 6, 7, 8 

 

CT: 3 
 
E: 10 

6.2 Valorala realidad plurilingüe de 

España (CL,CEC) 

AD: 2, 3 

 
A: 6, 7, 8 
 

CT: 3 
 
E: 10 

7. Conocer el origen y el 
desarrollo histórico de las 
lenguas habladas en territorio 

español (CL,CEC) 

7.1 Conoce las fases del proceso 
histórico experimentado por las lenguas 
habladas en España (CL, CEC) 

E: 4, 5 

8.Comprender los conceptos 
de bilingüismo y diglosia(CL, 
CEC) 

8.1 Diferencia losconceptosdebilingüismo y 
diglosia (CL, CEC) 

CT: 4 
 

E: 3 

9.Conocer los objetivos de 
las políticas de 
normalización lingüística 

(CL,CEC) 

9.1 Conoce los objetivosde laspolíticas de 
normalizaciónlingüística(CL, CEC) 

A: 3, 4 

10. Adoptar una actitud 

abierta ante las 
manifestaciones literarias y no 
literarias de las distintas 

lenguas de España (CSC, CEC) 

10.1 Respeta las manifestaciones 

literarias y no 
literarias de las distintas lenguas de 
España (CSC, CEC) 

A: 5, 8 

 
TF 
 

 E:10 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 
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Unidad 21 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales orales 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 

lainformaciónrelevantede 

la accesoria (CL, AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el contenido 
de textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante 

(CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 
 

A: 1, 5, 8, 10 

 
CT: 1, 2 

1.2 Escucha de forma activa, toma notas 
y plantea preguntas durantelaaudición 

yvisionadode textos orales (CL, AA) 

AD: 1, 2 
 

A: 1, 5, 8, 10 

CT: 1, 2 

2. Extraer informaciónde 
textos orales y 

audiovisuales, reconociendo 
laintencióncomunicativay 
el tema y valorando de 
formacrítica suforma ysu 

contenido(CL,AA,CSC,CEC) 

2.1 Reconocela intencióncomunicativa 
yeltemade 

textos orales y audiovisuales (CL, 
AA) 

AD: 1, 2 

 
A: 2, 6 

2.2 Valoradeformacríticasuforma 

ysucontenido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

 
A: 2, 6 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 
producción de textos 
argumentativos escritos 

del ámbito académico 
 
Procedimientos para 

la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 
 
Educación para el uso, 

el tratamiento y la 
producción de 
información. 

3. Sintetizar textosescritos 

expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 

de conocimientos (CL,AA, 
CEC) 

3.1 Resume y esquematiza el contenido 

de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, 
diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y secundarias 
(CL, AA, CEC) 

A: 1, 2, 5, 6, 10 
 

CT: 1, 2, 3, 4-

10 

 
E: 1, 2, 3-7 

4. Desarrollar porescrito 
temas relativos a las 

variedadesdialectalesdel 
territorio español (CL, AA, 
CEC) 

4.1 Redactarespuestasacerca de 
lasvariedades dialectales de 

España (CL, AA, CEC) 

A: 9 

5. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 
informacióndedistintas 
fuentes (CL, AA) 

5.1 Realiza trabajos de investigación 

obteniendo 
información de distintas fuentes (CL, 
AA) 

A: 9 
TF 

Conocimiento de la lengua  

Laslenguas deEspaña y 
sus variedades 

 
Las variedades 
meridionales del 

castellano: el andaluz yel 
canario 
 

Las variedades 
septentrionales del 
castellano 

 

6. Comprender el concepto 
de variedad dialectal (CL, CEC) 

6.1  Entiende elconcepto devariedad 
dialectal (CL, CEC) 

A: 3, 4, 8, 10 
 

E: 8 

7.Conocerlasvariedades 
dialectales de las lenguasde 
España (CL, CEC) 

7.1 Conoce las variedades dialectales 
delaslenguasde España (CL, CEC) 

A:8 
 

E:8 

8. Diferenciar las variedades 
dialectales del castellano en 
España (CL, CEC) 

8.1 Diferencia las variedades dialectales 
del castellano en España (CL, CEC) 

A: 3, 4, 8, 10 
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Hablas de tránsito: 

extremeño ymurciano 
 
El castellano en las 

comunidades 
bilingües 

9. Reconocer y describir los 
rasgos de las variedades 

dialectalesdelcastellanoen 
textosoralesyescritos(CL, 
CEC) 

9.1 Reconoce los rasgos de las 
variedadesdialectales 

delcastellanoentextosoralesyescritos 
(CL,CEC)) 

A: 3, 4, 7, 8, 10 

 
E: 10 

9.2Describe los rasgos delas variedades 
dialectales del castellano entextos orales y 

escritos (CL,CEC) 

A: 3, 4, 7, 8, 10 
 
E: 10 

10.Apreciar yconocerla 
realidad plurilingüe de 
España(CL, CEC) 

10.1 Conoce la pluralidad lingüística del 
territorio español (CL, CEC) 

AD: 3 
 
A: 9, 10 

 
CT: 2 
 

E: 8, 9 

10.2 Valora la realidadplurilingüe de 

España(CL, CEC) 

AD: 3 

 
A: 9, 10 
 

CT: 2 
 
E: 8, 9 

11. Adoptar una actitud 
abierta ante las 

manifestaciones literarias y 
no literarias delas distintas 
lenguas de España (C SC, CEC ) 

11.1 Respeta las manifestaciones 
literarias y no literarias de las 

distintas lenguas de España (CSC, 
CEC) 

A: 1, 5 
 

TF 

 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades   T: Comentario de texto   TF:Tarea final   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 

 
 

Unidad 22 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 
 
Comprensión y 

producción de textos 
orales del ámbito 
académico 

1. Sintetizar por escrito 
textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 

la accesoria (CL, AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el 
contenido detextos orales 

expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 
discriminando la información 

relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 
 

A: 7, 13, 16, 17 
 
CT: 1 

1.2 Escuchadeforma activa, 
tomanotas yplantea preguntas 
durantelaaudición 

yvisionadode textos orales (CL, 
AA) 

AD: 1-4 
 

A: 7, 13, 16, 17 

 
CT: 1 

2. Extraer informaciónde 

textos orales y 
audiovisuales, reconociendo 
laintencióncomunicativay 

el tema y valorando de 
formacrítica suforma ysu 
contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1 Reconocela intencióncomunicativa 

yeltema de textos orales y 
audiovisuales (CL, AA) 

A: 16, 17 

 
CT: 2 

2.2 Valoradeformacríticasu 
formaysucontenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A: 16, 17 
 

CT: 2 
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Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y  producción  
de textos argumentativos 

escritos del ámbito 
académico. Obtención, 
tratamiento y  

evaluación de fuentes 
impresas y digitales.  
Educaciónparaeluso 

tratamiento y la 
producción de 
información. 

3. Sintetizar textos escritos 
expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 

lecturaparalaadquisición  
de conocimientos (CL, AA,  

CEC)  

3.1 Resume y esquematiza el contenido 
de textos expositivos, argumentativos y 
literarios escritos,  

diferenciandoconclaridad 
ideasprincipales y secundarias (CL, AA, 
CEC) 

A: 1, 7, 13, 16, 
17, 20, 21 

CT: 1, 2  

E: 1, 2 

4. Desarrollar por escritos 
temas delaliteraturadela 
Ilustración con rigor, 

claridad y corrección (CL, 
AA, CEC)  

4.1 Redacta respuestas y comentarios 
de textos sobre la literatura y el 
pensamiento ilustradoscon rigor, 

claridad y corrección, ajustándose a las 
condicionestemáticas 
ydiscursivasdecadatipode texto (CL, AA, 

CEC) 

CT: 8, 10 
E: 6, 7, 8, 9, 10 

5. Producir textos 
argumentativosobteniendo 

información de fuentes 
impresas y digitales (CL, 
AA) 

5.1 Elabora textos argumentativos 
escritos del ámbito académico, 

consultando fuentes diversasy  
seleccionando, organizando y 
sintetizando la información 

mediantefichas (CL, AA, CD) 

TF 

Educación literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más  

representativas de la 
literatura de la Ilustración:  
Características 

generalesdelaIlustración 
La Ilustración en España 
La literatura del siglo  

xviii  
El ensayoilustrado  
José Cadalso  

El teatro del siglo xviii  
Lapoesíadel siglo xviii  
Lanovela del siglo xviii  

Análisis e interpretación 
crítica de fragmentos de  
obras de la prosa 

ilustrada. 
 
 

 
 
 

6. Conocer las 
características generales 

de la Ilustración, así como 
las principales corrientes 
artísticas delsiglo XVIII (CL, 

CEC) 

6.1. Conoce las características 
generales de la Ilustración (CL, CEC) 

A: 4, 5, 6, 7, 11 

6.2. Reconoce las principales corrientes 
artísticas del siglo XVIII (CL, CEC) 

CT: 8, 10  

A: 4, 5, 6, 7, 11  

CT: 8, 10 

7. Analizar fragmentos y 
obras de la literatura de la 

Ilustración, identificando 
sus características 
temáticas y formales, y 

relacionándolas con el 
contexto, elgénero yla obra 
a la que pertenecen (CL) 

7.1. Analizarasgos formales, temáticos y 
contextuales de la literatura ilustrada en 

textos representativos (CL) 

A: 1, 3, 4, 7, 9, 

12, 13, 14,  
18, 19, 23  
CT: 3-7  

E: 3, 4, 5 

7.2. Adscribe razonadamente textos a 
las manifestaciones y géneros de la 

literatura de la Ilustración (CL, CEC) 

A: 1, 3, 4, 7, 9, 

12, 13, 14,  
18, 19, 23  
CT: 3-7  

E: 3, 4, 5 

7.3. Analizalos rasgos temáticos 

yformales de la obra de Feijoo, 

Jovellanos, Cadalso y Moratín (CL, 
CEC) 

A: 1, 3, 4, 7, 9, 
12, 13, 14, 
CT: 3-7 8, 19, 

23 
 

8. Interpretar críticamente 

obras de la literatura ilustrada, 
relacionándolas con la 
cosmovisión de la etapa en la 

que sedesarrollan (CL, AA,  
CSC, CEC) 

8.1. Realiza el comentario de textos de 

la literatura ilustrada, atendiendo a 
aspectos temáticos, formales 
ycontextuales(CL, AA,CSC,CEC) 

A: 2, 10, 11, 15, 

16, 22  
CT: 8, 9, 10 

9.  Planificar y elaborar un 
texto argumentativo sobre 
un tema propio de la 
literatura ilustrada, 

contrastando 
fuentesdiversas yaportando 
un juiciopersonal(CL, CD, 

AA, CEC) 

9.1. Busca información en diferentes 
fuentes bibliográficas impresas y 
digitales sobre un tema y sintetiza los 
resultados (CD, AA) 

A: 2 

9.2 Prepara un esquema de la 
estructura del texto (AA) 

A: 2 

9.3 Redacta eltexto con rigor,claridad y 
corrección (CL, AA, CEC) 

A: 2 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 4 sesiones. 
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Unidad 23 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, literarios 
y audiovisuales orales 

 
Comprensión y 
producción de textos 

orales del ámbito 
académico. 

1. Sintetizar por escrito 
textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 
laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el contenido 
de textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante 
(CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 
 

A:1,7,10,12, 

15,19,23 
 
CT: 1  

 
1.2 Escucha de forma activa, toma 

notas y plantea preguntas 

durante la audición y visionado 
de textos orales (CL, AA) 

AD: 1-3 
 

A:1,7,10,12, 

15,19,23 
 
CT: 1 

2. Extraer informaciónde 
textos orales y 
audiovisuales, reconociendo 

laintencióncomunicativay 
el tema y valorando de 
formacrítica su forma ysu 

contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

 
2.1 Reconoce la intencióncomunicativa 

yeltema de textos orales y 

audiovisuales (CL, AA) 

AD: 1-3 
 

A: 2 

 
CT: 3 

 
2.2 Valora de forma crítica su forma y 

su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

AD: 1-3 
 

A: 2 

 
CT: 3 

 

3. Recitarenpúblicotextos 
literarios, utilizandocomo  
apoyo el  materialquese 

considere oportuno (CL, 
CD, AA, CEC) 

3.1 Lee en voz alta textos literarios, con 

la entonación y ritmo adecuados 
(CL, CEC) 

 

A: 7, 10, 12 

3.2 Prepara elmaterial necesario para 

acompañar dicha lectura (CL, CD, AA, 
CEC) 

A: 7, 10, 12 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y producción 

de textos argumentativos 
escritos del ámbito 
académico. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de fuentes 

impresas y digitales.  
Educaciónparaeluso, el 
tratamiento y la 

producción de  
información. 

4. Sintetizar textos escritos 
expositivos, argumentativos 

y literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 

4.1Resume y esquematiza el contenido de 
textos expositivos, argumentativos y 

literarios escritos, diferenciando co 
nclaridad ideas principales y secundarias 
(CL, AA, CEC) 

A:1,2,7,15, 
19,23,28, 

34, 37 
 

CT: 1, 3 

5. Desarrollar porescrito 

temas delaliteraturadel 

Romanticismoconrigor, 
claridadycorrección.(CL, 
AA, CEC) 

5.1.Redacta respuestas y comentarios de 
textos sobre la literatura y el pensamiento 
románticos con rigor, claridad y 

corrección, ajustándose a las condiciones 
temáticas y discursivasde cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 

AD: 4  

A: 4  

E: 10 

Educación literaria 

Estudiocronológico de las 
obras más 
representativas de la 
literatura del 

Romanticismo: El 
movimiento romántico  
 

Características generales 
del Romanticismo  
La poesía romántica  

 
 

6. Conocer el contexto 
históricoycultural en elque 
se desarrolla el 
Romanticismo, así como 

las características 
generales de este 
movimiento (CL, CEC) 

6.1.Conoce el contexto 
histórico y cultural,tanto 
europeo como español, en el 
que tiene lugar el 

Romanticismo (CL,CEC) 

A: 5, 34 
 

CT: 10 
 

A: 5, 34 

6.2.Reconoce las principales 

características dela mentalidad 
romántica (CL, CEC) 

CT: 10 
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José de Espronceda  
 
Gustavo Adolfo Bécquer  

 
Rosalía de Castro 
 

El teatro romántico  
 
La prosa romántica 

Análisis e interpretación 
crítica de fragmentos y 
obras de la literatura 
romántica 

7. Analizar fragmentos y 
obras de la literatura del 
Romanticismo, identificando sus 

características temáticas y 
formales, y relacionándolas 
con el 

contexto,elgéneroylaobra a la 
que pertenecen (CL, CEC) 

7.1 Analiza rasgos formales, temáticos y 
contextuales De la literatura romántica 
entextos representativos (CL,CEC). 

 

A: 5, 6, 8, 9,  
11, 13, 14,16-
18,20,21, 

22,25,29- 33, 
35, 36 

7.2.Adscribe razonadamente textos 

dados a las distintas manifestaciones y 
géneros dela literatura del Romanticismo 
(CL,CEC) 

A: 5, 6, 8, 9, 11, 

13,14, 16-18, 
20, 21, 22, 
25,29-33, 35, 

7.3  Analiza los rasgos temáticos y 
formales de fragmentos y 
composiciones de Espronceda, 

Bécquer y Rosalía de Castro 
(CL,CEC) 

CT: 2, 4-9 
 

E: 4-9 

8. Interpretar críticamente 
obras de la literatura 
romántica, relacionando las 

ideas quemanifiestan con 
la cosmovisión dela etapa 
enla quesedesarrollan(CL, 

AA, CSC,CEC). 

8.1 Realiza el comentario detextos 
de la literatura romántica, 
atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales 
(CL,AA,CSC,CEC)  

A: 3, 10, 18, 19, 
24, 26, 
27, 31, 37 

9. Recitar en públicoyde 
forma adecuada textos 

poéticos de la literatura 
romántica (CL, AA, CEC) 

9.1 Lee en voz alta, con la 
entonación y ritmo requeridos, 

textos poéticos pertenecientes alas 
Rimas,deGustavoAdolfoBécquer(CL,A

A,CEC) 

 
CT: 8-10 

 
TF 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 5 sesiones. 

 

 

 

Unidad 24 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 
 
Comprensión y 

producción de textos 
orales del ámbito 
académico. 

1. Sintetizar por escrito 
textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 
audiovisuales, discriminando 
lainformaciónrelevantede 

laaccesoria(CL,AA,CEC) 

1.1 Resume y esquematiza el 
contenido detextos orales 

expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 
discriminando la información 

relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 
 

A: 10, 22, 24, 
27, 31 

 

CT: 1 

1.2 Escuchadeformaactiva,tomanotas 

yplantea preguntas durantelaaudición 
yvisionadode textos orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

A: 10, 22, 24, 
27, 31 
CT: 1 

2. Extraer informaciónde 
textos orales y 
audiovisuales, reconociendo 

laintencióncomunicativay 
el tema y valorando de 
forma crítica su formaysu 

contenido(CL,AA,CSC,CEC) 

2.1 Reconocela intencióncomunicativa 
yeltemade textos orales y audiovisuales 
(CL, AA) 

CT: 2 

2.2 Valoradeformacríticasu 
formaysucontenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

CT: 2 
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 3. 3.1Realiza una presentación oral 

engrupo sobre un tema dela historia 
literaria.(CL,AA,CSC,CEC) 

TF 

3.2 Se expresaoralmente confluidez 

yclaridad, ajustándose a las 
condicionesdela situación 
comunicativa. (CL, AA) 

TF 

3.3 Consulta fuentes diversas, 
seleccionando y 
organizando la información. 

(CD, AA) 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y producción 
de textos argumentativos 
escritos del ámbito 
académico 

 
Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 
impresas y digitales. 

 

Educación para el uso, el 
tratamiento y la 
producción de 

información. 

4. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la 
lecturaparalaadquisición 
de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

4.1Resumeyesquematizaelconteni

dodetextos 
expositivos,argumentativosylitera
riosescritos, 
diferenciandoconclaridad 

ideasprincipales y 
secundarias(CL,AA,CEC) 

A: 1, 2, 10, 19, 

27 
 

CT. 1, 2 
 

E: 1, 2 

5. Desarrollar porescrito 
temas de la narrativa 
realistaconrigor,claridady 

corrección.(CL,AA,CEC) 

5.1 Redacta respuestas y 
comentarios de textos 
sobrelaliteraturay el 

pensamientorealistascon rigor, 
claridad y corrección, 
ajustándose a las 

condicionestemáticas 
ydiscursivasdecadatipode texto. (CL, 
AA, CEC) 

A: 8,9 
 

CT:10 

 
E: 9, 10 

Educación literaria  

Estudiocronológicodelas 
obras más 

representativas de la 
narrativa realista: 
 
El movimientorealista. 

 
Los inicios del Realismo 
en España. 

 
Benito Pérez Galdós.  
 
Leopoldo Alas, Clarín.  

 
El Naturalismo. 

 
Análisis e interpretación 
crítica de fragmentos de 

obras de la narrativa 
realista. 

6. Conocer las circunstancias 
queoriginanelnacimientodel 

Realismo, las principales 
figuras yobras europeas de 
estemovimientoyelcontexto 
políticoysocial en elquese 

desarrolla en España.(CL, 
CSC, CEC) 

6.1 Entiende lascircunstancias que 
desencadenan el nacimientodel 

Realismo. (CL, CSC, CEC) 

A: 1, 2, 10, 19, 
27 

CT. 1, 2 
E: 1, 2 

6.2 Conoce las principales figuras 
yobras europeas del Realismo. (CL, 

CEC) 

A: 1, 2, 10, 19, 
27 

CT. 1, 2 
E: 1, 2 

6.3 Comprende elcontexto político y 
social en el que 

sedesarrollaelmovimientorealistaenE
spaña.(CL, CSC,CEC) 

A: 1, 2, 10, 19, 
27 

CT. 1, 2 
E: 1, 2 

7. Reconocer las 

características generales de la 
novela realista. (CL) 

7.1 Reconoce las características 

generales dela novela realista. (CL) 

A: 6, 14, 28, 29, 

32 
 

CT: 8, 9 

8. Analizar fragmentos yobras 
de la narrativa realista, 

identificando sus 
características temáticas y 
formales, yrelacionándolas 

con el contexto ylaobraala 
quepertenecen. (CL, CEC) 

8.1 Analiza rasgos formales ,temático 
sycontextuales de lanarrativa 

realista entextos representativos. 
(CL,CEC) 

A: 3-7, 13-17, 
20-25, 28 

CT: 3-7, 10 
E: 3-7 

8.2 Adscriberazonadamentetextos 
dados alas distintas 

manifestacionesde la 
narrativarealista. (CL, CEC) 

A: 3-7, 13-17, 
20-25, 28 

CT: 3-7, 10 
E: 3-7 

8.3 Analizalos rasgos temáticos 
yformales de fragmentos de 
Benito Pérez GaldósyLeopoldo 
Alas, Clarín. (CL, CEC) 

A: 3-7, 13-17, 
20-25, 28 
CT: 3-7, 10 

E: 3-7 
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 9. Interpretar críticamente 

obrasdelanarrativarealista, 
relacionando las ideas que 
manifiestan con la 

cosmovisióndelaetapaenla 
quesedesarrollan.(CL,AA, 
CSC, CEC). 

9.1 Realiza elcomentario detextos 

delanarrativa 
realista, atendiendo a 
aspectos temáticos, formales 

ycontextuales.(CL, AA,CSC, 
CEC) 

A: 6, 8, 11, 12, 

17, 18, 
26, 30, 31, 32 

 

CT: 9, 10 
 

E: 8 

10. Planificar y elaborar un 

trabajo deinvestigación en 
grupo sobre una película 
relacionadaconun tema de 
Fortunata y Jacinta, 

exponiéndolo de forma oral. 
(CL, CD, AA, CEC) 

10.1 Buscainformación en 

diferentesfuentes 
bibliográficas 
impresasydigitalessobreuna 

película. (CD, AA) 

TF 

10.2Selecciona,organizaysintetizalai

nformación obtenida. (CL,AA) 

TF 

10.3 Expone el trabajodeformaoral. (CL, 
AA, CEC) 

TF 

 

AD: Actividades de diagnóstico   A:Actividades   T: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta 

unidad didáctica: 6 sesiones. 
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7.- PROCEDIMIENTOSE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centra en tres momentos: 

1.- La comprobación de los conocimientos iniciales que tienen al comenzar el 

curso, mediante una prueba inicial, o al comienzo de  cada unidad didáctica, mediante 

la observación directa del profesor. Tomando como punto de partida los conocimientos 

previos, se constatarán, a través de la actividad diaria, los avances del alumno en 

cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al desarrollo de sus 

capacidades, y se detectarán las dificultades encontradas en ese proceso. 

2.- El desarrollo continuo y progresivo del proceso: Los datos recogidos en esta 

evaluación continua se comentarán con los propios alumnos, facilitándoles 

individualmente información sobre su progreso y las dificultades detectadas en cada 

uno de los aspectos evaluados de la materia. 

3.- La comprobación de los conocimientos adquiridos en un  momento dado: 

Al final de cada trimestre, y en determinados momentos del curso, se realizará una 

evaluación que mida los resultados alcanzados por el conjunto de la clase y el grado 

de consecución, por parte de cada alumno, de las competenciasclave.. 

 

El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje  de  la asignatura 

hace que la evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que vaya 

realizando a lo largo del curso. Por eso, las deficiencias apreciadas en un determinado 

período de evaluación se han de recuperar a lo largo del siguiente  período, insistiendo 

en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado los 

mínimosexigibles.Laevaluaciónfinaldelcursodeberámedirelgradodedominiodelas 

competencias clave. En caso de que un alumno no alcance el grado mínimo de 

consecución de las competencias clave, el profesor podrá realizar un examen de 

recuperación de toda la materia, que se atendrá a los criterios de calificación 

establecidos. 

 
 

La evaluación del alumno se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 
Valoración de la asistencia (física y mental), puntualidad, diligencia, atención, 

participación, urbanidad y compostura en clase. 

 

Observación del trabajo desarrollado en casa mediante la revisión del cuaderno,  

o del trabajo desarrollado en clase, individualmente o en equipo (contenido, expresión, 

caligrafía, ortografía, presentación...). El profesor podrá exigir  en todo momento y sin 

previo aviso la presentación del libro del alumno, del cuaderno de clase o de cualquier 

otro soporte en que se reflejen las actividades  
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realizadas en el aula o las tareas encomendadas para su  realización tras la 

jornada escolar. En este sentido, se valorará que el cuaderno esté ordenado, completo 

y actualizado; que el alumno respete los plazos de realización y entrega de ejercicios y 

trabajos; y que el alumno disponga del material necesario para el aprovechamiento de 

laclase. 

 
Comprobación de que el alumno toma notas, comprende o se equivoca con 

frecuencia, de que corrige los errores, tanto de contenidos como ortográficos. De este 

modo se podrá informar al alumno de lo que hace bien y de  lo  que tiene quemejorar. 

 
Análisis de las producciones textuales del alumno (redacciones, cartas, relatos...) 

para comprobar su grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 
Comprobación, por medio de pruebas específicas (al menos  dos  por 

evaluación), de los conocimientos adquiridos sobre los diversos aspectos de la lengua 

y la literatura. Las pruebas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los 

criterios de evaluación establecidos y comprobar el grado de adquisición de las 

competencias clave. Las cuestiones de lengua serán de tipo práctico y versarán sobre 

aspectos de los contenidos estudiados que sean analizables en un texto. Los ejercicios 

de literatura se plantearán sobre textos pertenecientes a los autores y obras 

estudiadas, preferentemente a las obras completas leídas y comentadas en clase. 

Constarán de tres niveles deextensión de losconocimientos: 

 
-Sobre el texto: explicación de conceptos o expresiones clave, género, temas, 

estructuras, personajes, aspectos estilísticos o métricos, etc. 

-Sobre la relación de aspectos del texto con temas esenciales de la obra o el 

movimiento literario al que pertenece. 

-Sobre algún aspecto teórico de carácter general, acerca de obras, autores o 

contextos culturales y literarios pertenecientes al período de evaluación. 

 
Se utilizarán pruebas de composición en las que el alumno organizará, 

seleccionará y expresará las ideas esenciales del tema que ha de  exponer (permiten 

evaluar la lógica de las reflexiones, la capacidad comprensiva y  

expresiva,elgradodeconocimiento)ypruebasobjetivasconsistentesenpreguntas de 

respuesta corta (se pide una información muy concreta), preguntas de texto 

incompleto (permiten valorar el recuerdo de hechos, terminología), preguntas de 

emparejamientos (permiten captar la capacidad de relacionar que posee el alumno), 

preguntas de opción múltiple (para valorar la capacidad de comprensión, aplicación y  

discriminación   de   significados)   y   preguntas   de verdadero o falso  (útiles para 

medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud 

en las observaciones). 
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Para la valoración de las pruebas escritas se tomará en consideración,  no 

solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino 

también(ymuyespecialmente)laforma.Así,alahoradecalificarunapruebaescrita se tendrá 

encuenta: 

-La cohesión del texto. Una correcta organización y enlace de sus diferentes 

partes. 

-Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. 

-La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

-La corrección ortográfica 

-Una presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la 

legibilidad del texto. 

-La competencia lingüística del alumno. 

 
Verificación de la lectura de las obras propuestas, obligatorias y voluntarias: 

aunque valorar una obra de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los 

ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las 

lecturas que se determinen. Estos ejercicios podrán ser variados: controles escritos, 

fichas dirigidas, exposiciones orales, breves trabajos... Se valorará principalmente el 

grado de comprensión de la obra por parte del alumno. 

 
 

8.-CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 
Enfoque comunicativo y conocimientoconceptual 
 

La asignatura de Lengua castellana  y Literatura  tiene entre  sus objetivos básicos  el 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta  de 

lectores cada vez más expertos como en la mejora de sus producciones orales y 

escritas, de manera que sean capaces de interactuar con éxito en  todos  los ámbitos  

desuvida:personal,académico,socialy,enelfuturo,enelámbitoprofesional. 

Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo  conjunto  de  recursos 

paraeldesarrollodeestrategiasrelativasalacomprensiónyexpresiónoralyescrita: 

 
 

La lectura, análisis y comentario de textos constituye la actividad básica en la que 

se centra el trabajo de las unidades didácticas, y se evidencia en  los apartados de 

Análisis de textos, Análisis comparativo y Comentario detexto. 

Las actividades y tareas incluidas en las unidades   didácticas  exigen  la producción 

de distintos tipos de textos, especialmente académicos,perotambién de intención 

artística y creativa, y la publicación de los mismos en distintos soportes y formatos. Estas 

propuestas combinan las exposiciones y presentaciones orales, con la elaboración de 

trabajos escritos con un progresivo grado de formalización. 
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El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de 

baseconceptual(el―saber‖delamateria),queconstituyelabaseparala construcción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de las competencias en 

comunicación lingüística, sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales. 

En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el 

alumnado. En estesentido, se concede especial protagonismo al desarrollo de estrategias 

de acceso a la información, a la selección  de  las fuentes consultadas, y a  los métodos de 

tratamiento y presentación delainformación. 

El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de datos, 

características, nombres y títulos por parte del alumno, sino que este sea capaz  de 

abordar la lectura y el comentario de los textos aplicando estrategias de búsqueda, 

selección y relación de informaciones, a partir de las fuentes bibliográficas, especialmente 

las digitales. 

 
Aprendizaje mediante actividades complejas, tareas y trabajo colaborativo 

 
La realización de las actividades y las tareas implica el trabajo colaborativo, 

que –sin olvidar las aportaciones individuales– requiere: 

 
-Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la discusión, el 

debate, ylatoma dedecisiones.Estonoexigequeeltrabajodebarealizarse siempre en el 

aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la 

coordinación sin necesidad de la presencia física. 

 
-Unaconcepcióndelaprendizajecomoconstrucciónconjuntadelconocimiento: es 

cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todo el 

equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se 

aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. 

Este tipo de aprendizaje constituye el marco idóneo para la aplicación de los principios 

de autoevaluación, evaluación entre iguales ycoevaluación. 

 

-Una metodología que concede al alumno autonomía para  aprender,  y 

convierte al docente en guía y tutor del proceso. 
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Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico 

 
La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen 

individuos capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia 

necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y 

mantener una actitud constante de aprendizaje. 

 
El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no 

puede desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen 

exclusivamente la comprobación deconocimientos. 

 

Para alcanzar este desarrollo, se diseñarán actividades abiertas (no tienen 

respuesta única), globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y 

novedosas para el alumnado (no mera reproducción de otras ya realizadas). Como  en 

cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión 

del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión  sobre  el propio 

aprendizaje (metaaprendizaje). 

 
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
Uno de los ejes didácticos fundamentales del currículo de Lengua castellana y 

LiteraturaeslaincorporacióndelasTICcomoobjetodeaprendizajeycomoelemento básico 

para la construcción delmismo. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo 

como un soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación en 

clase, sino por su función básica para la personalización del aprendizaje. 

 
Desde la materia de Lengua castellana y literatura se fomenta que los alumnos 

exploren las posibilidades de las TIC para aprender, para comunicarse, para 

realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes y 

herramientas. 

 

Desdeelpuntodevistapráctico,lasTICconstituyensoporteparadeterminados 

contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del 

conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de información, y 

para la realización de actividades complejas y tareas que exigen la combinación 

de distintos lenguajes (icónico, verbal,audiovisual). 

 
La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Lengua y 

Literatura, especialmente en el tratamiento de los nuevos géneros discursivos que 

combinan el lenguaje verbal con otras formas de comunicación. Igualmente es 

contenidodelamateriaen1ºdeBachilleratoeltratamientodegénerosaudiovisuales. 

Además, a lo largo del curso se integran contenidos (audio, vídeo, animaciones, 

galerías de imágenes…) y tareas que combinan y exigen la puesta en práctica de 

distintos lenguajes.La aproximación a las TIC durante el cursos e realiza tanto desde 

un plano analítico y formal comopráctico. 
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9.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
El libro de texto recomendado es Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato, 

Inicia,Oxford. 

 
Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la  disponibilidad  y 

normasdelcentroquedaránenclasecomomaterialpermanentedeconsulta. 

Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento 

metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y 

comentario, que habrán de ser reprografiados. En muchas ocasiones, estos materiales 
serán creación propia del profesor, adaptándolo de esta manera a sus alumnos 

(fichas, esquemas, mapas conceptuales, etcétera). 
 
Otros materiales: dependiendo del contenido de cada unidad, se usará también 

como material de trabajo en clase: 

-Presentaciones. 

-Vídeos de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del 

centro, del C.A.P. o del propio profesor). 

-Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre temas 
o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etcétera). 

-Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. 

-Grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de la lengua. 

-Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos, especialmente los de 
Música, Geografía e Historia y Educación Plástica yVisual. 

-Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias 

formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar  los objetivos 
propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del profesor: 

cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre expresión 

escrita,etcétera. 

-Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en 

bibliotecas públicas. 

-Uso de las aulas TIC, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 El alumnado leerá una obra obligatoria por evaluación y podrá escoger otra 

opcional que será valorada con 0,5 puntos sobre la nota final de cada trimestre. 
 
     LIBROS LECTURA OBLIGATORIOS 
 
1ª.  La Celestina. F. de Rojas Anaya didáctica. 

      Lazarillo de Tormes. Anaya didáctica 
 
2ª.  Quijote. M. de Cervantes. Capítulos seleccionados de la edición de Santillana. 
 
3ª.  El capitán Alatriste. A. Pérez Reverte. Ed. Alfaguara. 
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 LIBROS LECTURA OPTATIVOS 
 
- Sidi. A. Pérez Reverte. Ed. Alfaguara. 
- El conde Lucanor . D. Juan Manuel. 

       - Coplas a la muerte de su padre. J. Manrique 
- El perro del hortelano. Lope de Vega. 
- Antología poética de los Siglos de oro. Clásicos. Loqueleo. 
- D. Álvaro o la fuerza del sino. Duque de Rivas. 
- D. Juan Tenorio. J Zorrilla. 
- Leyendas. G. A. Bécquer 
- Rimas. G. A. Bécquer 
- Cuentos . Clarín 
 
              A estas obras se pueden añadir otras, con carácter optativo, a criterio del 

profesor/a. 

 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En 1º de bachillerato se lleva a cabo la siguiente valoración de los instrumentos de 

evaluación: 
-20% corresponde a los trabajos escritos y presentaciones : 

1.- deduce la idea principal de un texto y relaciona las ideas secundarias con la 
principal (0.25) 

2.- organiza el texto escrito con adecuación, coherencia y cohesión (0.5)  
3.- redacta con variedad sintáctica y con precisión léxica (0.5) 
4.- escribe con un grado de corrección ortográfica adecuada al nivel (0,5). 
5.-busca y sintetiza información sobre un tema. (0,25) 
 

 -10% corresponde al libro de lectura. 
 

El 70% para las pruebas específicas que valoran los conocimientos tanto de 
lengua como de literatura. En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas: 
una será de literatura (incluye movimientos literarios, autores y obras, textos leídos y 
comentados en clase); la otra prueba recogerá los contenidos de lengua y  
comunicación). Se insiste en que los alumnos deberán demostrar un conocimiento 
equilibrado tanto en Lengua como en Literatura. La nota media de  dichas  pruebas 
supondrá el 90% de la nota trimestral (en ningún caso un examen calificado con una 
nota inferior a 3 puntos sobre 7 hará media). 

La evaluación es continua, por lo que se valorará positivamente el progreso del 

alumno a lo largo del curso. En cada prueba de la 2ª y 3ª evaluaciones se incluirán 
contenidos de la/s evaluación/evaluaciones  anterior/es. La calificación final para el 
alumno que apruebe las tres evaluaciones será la nota media de las tres. Para el que 
suspenda alguna evaluación (1ª o 2ª) la nota final será  la  media ponderada con la de 
la 3ª superada, en  los porcentajes de 40% para la  media de la 1ª y 2ª evaluaciones, y 
el 60% para la3ª. 
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En la convocatoria extraordinaria de septiembre, se propondrá  una  prueba 

escrita que contendrá preguntas sobre los contenidos de lengua  y  literatura 
estudiados; se podrán incluir preguntas sobre las obras de lectura obligatoria  
trabajadas durante el curso. El examen será calificado sobre 10 puntos, cinco de ellos 
corresponderán a contenidos de lengua y los otros cinco a los contenidos de literatura 
incluidas las obras de lectura obligatoria. Aprobará el alumno que obtenga una nota no 
inferior a 5 puntos; es condición indispensable para aprobar que en cada una de las 
partes se obtenga una nota no inferior a 1.5 puntos. 

 

11.- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

Usaremos una ficha en la que se recojan los aspectos evaluables de  la actividad 

docente y, en primer lugar, el propio profesor y, a final de curso, el grupo de 

alumnos/asdelamateria,haránunareflexiónconjuntayunaencuestaacercadelalabor del 

docente. La ficha se aproximará a lasiguiente: 

 
 1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de 
cada uno de los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que 

quiero conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 

conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 

reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una 
actitud positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los 
alumnos/as conocen: los objetivos y competencias que se quieren 
desarrollar, las diferentes actividades a realizar, cómo se les 
evaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con 
situaciones de la vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo 
tareas y logros diferentes. 

    

8. Propongo metodologías diversas.     

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en 
porcentaje.) 

Trabajo individual 

 Parejas 

 Grupo pequeño %ran grupo  

 
 
% 

% 

% 

% 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje 
de la materia: 

material manipulativo, gráfico audiovisual, material impreso… 
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12.- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS QUE 

SE PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 

RESULTADOS 

Es fundamental que desde principio de curso se tenga un conocimiento lo más 

profundo posible del nivel académico de los alumnos, tanto a nivel individual como del 

grupo. Por ello es imprescindible la realización de una prueba inicial de evaluación. En 

este curso, además, este tipo de prueba desempeña un papel fundamental en la 

detección de contenidos que no se impartieron con suficiente profundidad a causa del 

confinamiento. 

Durante la primera semana de clase, se pasará a los alumnos una prueba escrita 

paraobservarenquémedidahanconseguidolosobjetivosdelamateriaenlaEducación 

SecundariaObligatoria. 

La prueba escrita debe servir para medir el nivel de conocimientos, habilidades y 

capacidades de los alumnos. Por lo tanto tendrá que incidir en los aspectos más 

significativos de los objetivos de la ESO. 

Enlapruebaseincluiránejerciciosquepermitanvalorarlacomprensiónyexpresión 

escritas (redacción), y preguntas, cuestiones y actividades que evalúen sus 

conocimientos lingüísticos y literarios, así como su capacidad para la aplicación  

práctica (vocabulario, ortografía, análisis morfosintáctico, métrico…, por ejemplo). La 

prueba escrita se complementará en el aula con ejercicios de lectura e intervenciones 

oralesquepermitanalprofesorevaluarelniveldecomprensiónyexpresiónorales. 

Analizados los resultados, si es necesario, se adoptarán medidas de refuerzo o  

de ampliación para aquellos alumnos que las precisen. En cualquier caso, el libro de 

texto y el libro de recursos del profesorado utilizados en 1º de bachillerato cuentan con 

actividades específicas para el cumplimiento de estasmedidas. 

 

 
13.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la diversidad de los alumnos constituye un elemento central de las 

decisiones metodológicas adoptadas para este curso. 

 

Con este objetivo, se diseñan acciones para conocer las características de 

cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, 

recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 

estándares de aprendizaje evaluables. La atención a las diferencias individuales en 

cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y estilos de aprendizaje están 

contempladas en la combinación de metodologías, actividades y tareas propuestos; en 

la combinación de lenguajes y soportes, en la posibilidad de articular distintos 

itinenarios… elementos todos ellos orientados a satisfacer las exigencias de 

aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual. 
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Para atender a los diferentes ritmos de  aprendizaje,  se  contemplan actividades 

específicas de refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de 

alcanzar los objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes están 

incorporados en la programación de las unidades didácticasy 

están a disposición del alumno tanto en formato imprimible comoexclusivamente 

digital. 

 

Todas estas medidas de atención a la diversidad están definidas por unidad 

didáctica y aparecen integradas explícitamente en la programación de aula. 

 

Además, para los alumnos con TDAH, se aplicarán las siguientesestrategias: 
 

-Utilizar frases cortas 

-Focalizar la atención en los conceptos clave. 

-Presentar la idea principal explícitamente al inicio de la explicación. 

-Implicar al alumno, promoviendo su participación con preguntas sencillas. 

-Utilizar estímulos visuales, y modificar el ritmo de la exposición con las debidas 
pausas. 

-Comprobar que el alumno atiende, que entiende las explicaciones, que copia lo 
señalado. 

-Exámenes escritos más cortos, con preguntas breves, cerradas, claras y con un 
vocabulario lo más sencillo posible. No obstante,  estos exámenes mantienen el nivel 
de contenidos correspondiente al currículo del curso. 

-Proporcionar al alumno más tiempo para la realización de las pruebas escritas; 
incluso, si es necesaro, dividirlas en dos sesiones. 

-Realización de pruebas orales en el caso de que haya que completar información 
sobre los conocimientos del alumno. 

-Si es necesario, se le permitirá al alumno utilizar el ordenador en sus prueba 
escritas. 

-Se le pedirá que revise los exámenes antes de entregarlos. 

  



 

335 
 

 

 

14.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

QUE SE TRABAJARÁN 

 
EnelcurrículodeLenguaCastellanayLiteraturade1ºdebachilleratoseincluyeuna serie 

de contenidos que son transversales  en las distintas asignaturas,  sin perjuicio  de su 

tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 

 

De manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

 
La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo 

básico de la materia, y se erigen en la base principal de la actividad del alumnado, que 

se centra en la lectura de fragmentos y obras completas así como en la producción de 

textos de intención estética. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no 

solo como un soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación 

en el aula, sino por su función básica para la personalización del aprendizaje, por 

sus innumerables posibilidades didácticas, y por la conexión con los hábitos y 

experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

 
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes, los textos y los 

libros de lectura obligatoria que se trabajan en el aula, se reflexiona y se trata de 

fomentar valores como la consideración de la dignidad de todos los seres humanos, 

el respeto a las tradiciones como parte del patrimonio de cada pueblo y de toda la 

Humanidad, el voluntariado, el consumo responsable, y el respeto al 

medioambiente. 

 

 

15.- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 
 

La evaluación de la propia programación se fundamentará en tres momentos 

diferenciados: 

-La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se  han 

concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares 

prescriptivos incluidos. 
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-El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación 

en el aula de la programación didáctica. Se analizará  la adecuación de la 

programación didáctica al contexto específico del grupo- clase. A partir de dicho 

análisis se establecerán las medidas de mejora que  se consideren oportunas. Las 

opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas en común son  

también una referencia importante para una valoración más participativa y  compartida  

del proceso de enseñanza yaprendizaje. 

-Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del 

alumnado. 
 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE 
LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje 
evaluables en relación a las distintas unidades de programación. 

    

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los 
estándares de aprendizaje 

    

Se han determinado los estándares de aprendizaje 
imprescindibles. 

    

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

    

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las 
consecuencias de sus resultados. 

    

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 
específico de alumnos. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la 
lectura y el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. 

    

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje 

    

Vinculación de las unidades de programación con situaciones 
reales, significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes 
unidades de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

    

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación 
variados 

    

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos 
didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto para el 
alumnado 

    

Análisis de los resultados de las evaluaciones.     
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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
  

La programación de la materia de Literatura universal, de 1º Bachillerato, parte  

de los presupuestos iniciales del Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 

establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia. En la introducción del currículo de esta materia 

se af irma que― a lectura de textos procedentes da literatura universal intervén no  

proceso de maduración afectiva, intelectual e estética do alumnado, xa que o 

coñecemento desta parte fundamental do patrimonio cultural da humanidade, na que  

se levan depositado a imaxinación, os sentimentos e os pensamentos de distintas 

culturas ao longo da historia, conduce os/as estudantes a afondar na comprensión da 

propia identidade, tanto individual como colectiva, así como a valorar de xeito crítico a 

realidade do mundo contemporáneo. A lectura de fragmentos ou obras completas 

representativas do patrimonio literario universal permítelle ao alumnado coñecer outras 

realidades sociais e culturais,enriquecerá súa personalidade,ampliando a  súa visión 

do mundo, e afianzar os seus hábitos de  lectura,  desenvolvendo  o  seu  sentido  

estético.  
Este departamento estructura la asignatura siguiendo estos presupuestos por lo 

que se organizará desde un enfoque no exclusivamente memorístico, sino que se 

potenciará el acercamiento a la diversidad y riqueza cultural. En este centro la materia de 

Literatura universal se imparte a dos grupos de alumnos/as en el bachillerato diurno y a un 

grupo en el nocturno.  

 
 
2.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE 

FORMAN PARTE DE LOS PERFILES COMPETENCIALES. 

Según aparece en el Decreto 86/2015, las competencias clave del currículo de 

bachillerato son: 

Comunicación lingüística (CCL). 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT). Competencia digital (CD). 

Aprender a aprender (CAA). Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). Conciencia y expresiones 

culturales (CCEC). 

 

La materia de Literatura universal debe contribuir al desarrollo de estas 

competencias clave para el progreso del alumnado. De esta forma, hablaremos de 

estándares de aprendizaje (especificaciones de los criterios de evaluación) en relación 

con las competencias arriba indicadas. 
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1º BLOQUE de contenidos: PROCESOS Y 
ESTRATEGIAS 

 

Estándares de aprendizaje Relación con las 

competencias clave 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de 

obras de la literatura universal, identificando algunos 

elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que 

llegaron a convertirse en puntos de referencia de la cultura 

universal. 

CSC CCEC 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de  
distintas épocas, situándolas en su contexto histórico,  social y 
cultural, identificando la presencia de determinados temas y 
motivos, y reconociendo las características del género y del 
movimiento en que se inscriben, así como los trazos más 

destacados del estilo literario. 

CCEC CSC CAA 

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y 

dramáticas de la literatura universal de las  más significativas y 

las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento 

en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas 

y comparando su forma de expresión. 

CCL CSC 

2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y 

el resto de las artes, interpretando de forma crítica algunas 

obras o fragmentos significativos adaptados a otras 

manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, las 

similitudes y las diferencias entre diferentes lenguajes 

expresivos. 

CCL CCEC 

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas y 

describe la evolución de determinados temas y formas 

creados por la literatura. 

CCL CSC 

2º BLOQUE de contenidos: LOS GRANDES PERÍODOS 
Y 

MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL 

 

1.1. Le y analiza textos literarios universales de distintas 

épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así 

como sobre períodos y autores/as significativos/as. 

CSC CCL 

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su 

totalidad, relacionándola con su contexto histórico, social y 

literario y, de ser el caso, con el significado y la relevancia 

del/de la autor/a en la época o en la historia de la literatura, y 

consultando fuentes de información diversas. 

CD CCEC 
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3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 

integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta 

estructuración del contenido, argumentación coherente y clara 

de las propias opiniones, consulta y cita de fuentes, selección 

de información relevante y utilizacióndel registro apropiado y de 

la terminología literaria necesaria. 

CCL CD 

3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios 

significativos en la concepción de la literatura y de los géneros 

literarios, en relación con el conjunto de circunstancias 

históricas, sociales y culturales, y estableciendo relaciones 

entre la literatura y el resto de las artes. 

CCL CCEC 

3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, 

reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento de 

la propia personalidad y como un medio para profundizar en la 

comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

CCL CAA 

 

 
 
 

3.- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

 
El currículo de Literatura universal se organiza en dos grandes 

bloques:“Procesos y estrategias” y “L os grandes periodos y movimientos de la 

literatura universal”. En el siguiente cuadro se describe el objetivo de cada bloque y 

las perspectivas recomendadas para abordar los contenidos tratados: 
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Procesos y estrategias Los grandes periodos y 

movimientos de la literatura 
universal 

Este bloque incluye contenidos que se 

desarrollan a lo largo de todo el curso aplicados a 

cada uno de los movimientos, obras, autores… 

correspondientes al segundo bloque. El enfoque de 

esta parte del currículo se basa en la lectura, el 

análisis y el comentario de fragmentos y obras   

completas   representativos. El comentario se 

concibe como el procedimiento de trabajo 

indispensable para fundamentar la verdadera 

formación cultural del alumnado. 

 
El Decreto 86/2015, de 25 de junio hace 

referencia en  este bloque a la detección y 

valoración  de estereotipos (de género, clase, 

creencias, etc.) presentes en los textos 

literariosanalizados. 

 
El acercamiento a la realidad se plantea a partir 

de una actitud abierta y desde puntos de vista 

múltiples y complementarios. Igualmente, se 

fomenta la capacidad de comparación de textos 

de características similares formales o de 

contenido para establecer relaciones entre las 

nuevas lecturas y los conocimientos previos. 

También se pretende familiarizar al alumnado con 

las fuentes bibliográficas y de información que  

permiten profundizar en los saberes literarios, y con  

las técnicas  de proceso de la información a 

través de las cuales podrán hacer públicos los 

conocimientos y destrezas adquiridos. 

 
Por último, en este bloque cobra singular 

relevancia la relación de los contenidos literarios 

con otras manifestaciones de las artes 

plásticas, de la música o del cine. 

En el  segundo bloque se 

lleva a cabo un estudio 

cronológico de los periodos y 

movimientos más 

significativos de la Literatura 

universal a través de una 

selección de obras y autores. 

 
Esta presentación 

cronológica pone de relieve la 

influencia del contexto histórico 

y estético, la recurrencia de 

temas  y motivos, así como la 

evolución de las formas 

literarias a lo  largo de la historia 

y su relación con el resto de las 

artes. 
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El currículo de Literatura universal se enmarca en el referente que suponen los 

objetivos generales de la etapa, como determina el artículo 26 del Decreto 86/2015, 

que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Bachillerato. Esta asignatura es 

especialmente relevante en la consecución de los  logros definidos en losobjetivos a,  

b, c, d, e, f, g, h, k yl. 

 
-Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y 

del Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 

favorezca lasostenibilidad. 

-Consolidar una madurez personal y social que permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares ysociales. 

-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad  

realylanodiscriminacióndelaspersonasporcualquiercondiciónocircunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas condiscapacidad. 

-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovecha-miento del aprendizaje, y medio de desarrollo personal. 

-Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua gallega y la lengua 

castellana. 

-Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

-Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

-Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

-Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidadelegida. 

-Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y la ordenación sostenible del 

territorio, con especial referencia al territoriogallego. 

 
-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentidocrítico. 

-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

-Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social e impulsar conductas y hábitos saludables. 
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-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

-Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y 

contribuir a su conservación y mejora en el contexto de un mundo globalizado. 

 
 

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se tomará como referencia para desarrollar contenidos, criterios de evaluación e 

indicadores de los estándares de aprendizaje el libro de texto de Edelvives y el blog 

Las letras y las cosas de Jose María González Serna. 

 
Se utilizarán todos los medios tecnológicos que el centro pueda implementar para 

acercarse a todas las manifestaciones artísticas del ser humano que  se relacionen 

con los contenidos de lamateria. 

 

Se utilizarán libros de lectura correspondientes a las obras literarias propuestas en 

la programación así como versiones cinematográficas que pueda haber de ellas. 

 

 

5.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

El mayor problema metodológico para la asignatura viene dado por la amplitud del 

temario. Pretender que el alumnado haya de conocer en profundidad todos los 

conceptos teóricos relacionados con cada uno de los apartados resulta irreal y 

acabaría siendo frustrante tanto para el profesor como para el alumnado.Por otra 

parte,hay que tener en cuenta que en la actualidad, el acceso a los contenidos básicos 

del temario resulta muy sencillo para el alumnado por lo que ya no existe la necesidad 

ni la urgencia de almacenar todos los datos en el propio cerebro. A partir de aquí 

resulta imprescindible replantear la metodología incidiendo   sobre   todo en el acceso 

a la información, la selección y el tratamiento de esta y en la organización y 

presentación del resultado obtenido. Además, todos los procesos cognitivos 

relacionados con el comentario de texto resultantan productivos educativamente como 

costosos y lentos en el contexto formativo delaula. 

Por ello, si deseamos priorizar la lectura, análisis y reflexión sobre las grandes 

obras de la literatura universal y al mismo tiempo desarrollar lacapacidad comunicativa 

oral y escrita del alumnado, debemos relativizar desde el principio la relevancia 

tradicional de un conocimiento profundo de los conceptos teóricos relacionados con la 

asignatura.Más que ser capaz de responder teórica y memorísticamente a una 

pregunta sobre el contexto sociocultural del Romanticismo, por ejemplo, el alumno 

habrá de aprender estrategias para buscar, seleccionary mostrar ese contexto y 

relacionarlo con la obra que esté leyendo, todo ello a partir de las fuentes 

bibliográficas, sobre todo digitales, que el profesor  le  haya proporcionado y de sus 

indicaciones para el trabajo personal y en grupo. Por ello, los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables incorporan, además, la realización de trabajos 

escritos y presentaciones orales sobre los contenidos del currículo. 
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La atención a la lectura digital se concreta desde el uso de formatos  nativos 

para la exposición de los contenidos hasta en el fomento del manejo de herramientas 

digitalesysuempleoenunaunidaddesentidoenlaelaboracióndeactividadesytareas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de la propia lectura de los libros y fragmentos 

seleccionados. Dado lo amplio del temario, es imprescindible seleccionar 

determinados autores y obras, destacando los que más han repercutido en la 

posteridad y cuya influencia continúa reflejándose en las obras de los creadores 

contemporáneos. También conviene llamar la atención sobre aquellos fragmentos y 

obras que mejor representan cada época en cuestión ya que el aprendizaje no debe 

limitarse solo a plantear una revisión del pasado sino también un acercamiento a unas 

formas de vidadiferentes. 

Por último, desde el punto de vista metodológico, la lectura, el análisis y el 

comentariodelasobrasliterariassonprocedimientosdetrabajofundamentalesen 

esta asignatura, pues el contacto directo con obras literarias representativas o con 

algunos de sus fragmentos más relevantes,debidamente contextualizados, establece 

las bases de una verdadera formación cultural. Y, por ello, porque los procedimientos 

de trabajo mencionados son fundamentales en la asignatura , el trabajo continuado del 

alumno en el aula se considera indispensable; de ahí la importancia de asistir a clase  

de modo continuado. 

 

 
6.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

DE: 

. TEMPORALIZACIÓN. 

. GRADO MÍNIMO DE  CONSECUCIÓN PARA  SUPERAR LA MATERIA. 

. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
El currículo de Literatura universal se ha estructurado en 12 unidades didácticas. 

A continuación se establece la secuencia general del curso. 

 
I) La literatura de la Antigüedad al siglo XVII 

 
La literatura en la Antigüedad 

 La literatura en la Edad Media  

El Renacimiento literario 

El teatro europeo del siglo XVII 
 

LA LITERATURA Y LAS ARTES. De la Antigüedad al s. XVII 

 
II) La literatura en los siglos XVIII y XIX 

 
La literatura en la Ilustración 

 El Romanticismo literario 

La narrativa y el teatro realistas en Europa 

La Edad de Oro de la literatura norteamericana 

 
LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura en los siglos XVIII y XIX 
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III) La literatura contemporánea 

 
La literatura de Fin de Siglo 

Las vanguardias. La lírica del siglo XX 

La narrativa del siglo XX 

El teatro en el siglo XX 

Literaratura femenina 

Otras culturas, otras literaturas: literatura africana, india, etc. 
 
LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura contemporánea 

 
La evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de las 

competencias, lo que implica: 

 
-La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo 

con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 

movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

-La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los 

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y 

actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicarlos desde un planteamiento integrador. 

-Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores  

delogro. 

-Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

-Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluacióndesuslogros,comolaautoevaluación,laevaluaciónentreiguales y 

lacoevaluación. 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciónes 

continua y final de la materia de Literatura universal serán los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se desarrollan a 

continuación referidas a cada unidad didáctica. 
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Unidad 1. La literatura de la Antigüedad 
 
Temporalización 

 
Se le dedicarán aproximadamente dos semanas (ocho sesiones) al estudio de la 

literatura de la Antigüedad. Esta temporalización puede modificarse en función del 

tiempo de lectura de la obra EDIPO REYo ANTÍGONA, propuestas para este periodo. 

 

Atención a la diversidad 

 
Dado que se trata de un contexto muy alejado del alumno, es conveniente  incidir 

en lo que pueda resultar atractivo por su exotismo o su trascendencia. Para ello se 

incluirán animaciones e información digital que se centrarán en aspectos de la historia 

bíblica, o del panteón grecorromano y su representación y pervivencia en las artes, 

que apelan a la sensibilidad de los alumnos, para destacar la importancia del legado 

histórico. Puede ser necesario valorar la necesidad de detenerse en determinadas 

épocas (por ejemplo, la Antigüedad Clásica) en función de que los alumnos cursen o 

no asignaturas específicas que aborden estoscontenidos. 

 
Además, esta unidad puede permitir complementar la visión tanto de periodos de 

la historia remota  como de las ideas religiosas, que pueden enriquecerse con un 

repaso  a las corrientes espirituales cuyas raíces se hunden en elpasado. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a  cada estándar. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 
comentario de 

fragmentos de la 
literatura 
mesopotámica, 

egipcia, 
sanscrita, hebrea 
grecolatina 

 
Relación entre las 
obras literarias 

de la Antigüedad 
clásica con otras 
artes. 

 
 

1. Leer, comprender, 
analizar y comentar fragmentos 

de las obras incluidas 
pertenecientes a  los  distintos  
periodos de  la  Antigüedad  

desde el punto de vista literario, 
social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de 

textos (CL, CSC, CEC) 
 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras 
de la cultura  mesopotámica, hebrea y grecolatina, 

identificando algunos elementos, mitos o arquetipos 
creados por la literatura y que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la cultura 

universal (CL,CEC) 

AD: 1-4 
AT:1,3, 7-8,10, 

17,   18,   20,21, 
23-32 
AC:1, 5 

CT: 1-3, 4-7, 10 
E: 1-6 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 

representativos de la literatura hebrea y 
grecolatina, situándolas en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia de 

determinados temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento en el 
que se inscriben así como los rasgos más 

destacados del estilo literario (CSC, CEC) 

AD: 1-4 

AT:1,3, 7-8,10, 
17,   18,  20,21, 
23-32 

AC:1, 5 
CT: 1-3, 4-7, 10 
E: 1-6 
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Observación, 
reconocimiento  y 

valoración de la 
mitología, los 
tópicosliterarios y   

los temas 
grecolatinos en la 
literatura y en 

otras formas 
artísticas de la 
cultura occidental 

 
Observación, 
reconocimiento  y 

valoración de 
temas de la 
literatura 

grecolatina (el 
mito de 
Prometeo) en 

otras formas 
artísticas de la 
cultura universal. 

2. Interpretar oralmente y 
por escrito obras de la 

Antigüedad relacionando su  
forma  y   contenido con las 
ideas estéticas del periodo 

(CL,CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados 
de las obras de la Antigüedad y las  relaciona  con  

las ideas estéticas dominantes del momento en 
que se escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de expresión 

(CL, CEC) 

AT:7, 14, 15, 
16 

E: 6-7 

2.2. Establece relaciones significativas entre 
los textos 

de las primeras civilizaciones y el  resto  de  
las  artes, interpretando de manera crítica algunas 

obras o  fragmentos  significativos  adaptados  a 
otras manifestaciones artísticas, analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 

diferentes lenguajes expresivos.(CEC) 

AT:7, 14, 15, 
16 
E: 6-7 

3. Observar, reconocer y 
valorar la evolución de la 

temática de origen 

mitológico en diversas 
manifestaciones  artísticas de 
la cultura universal(CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía, la prosa y 
el teatro, describiendo la evolución del tema de la 
creación del hombre a través de la literatura (CEC) 

AD: 1-4 
AT:11, 12, 19 
CT:8 

E:10 

3.2.  Reconoce   el  valor  permanente   de  
estos  temasy 

formas  de  la  literatura  en  otras 
manifestaciones 

artísticas de la cultura universal (CEC) 

AD: 1-4 
AT:11, 12, 19 

CT: 8 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

El origen de la 
literatura. Los 

primeros 
testimonios 
escritos de 

carácter literario. 
 
Las tres primeras 

grandes culturas 
literarias: 
Mesopotamia, 

Egipto e India. 
 
La literatura 

hebrea: la 
trascendencia  
de laBiblia. 

 
La literatura 
grecolatina. 

 
El mito como 
elemento 

literario. 
 
El concepto de 

tópico literario. 
 
Los géneros 

literarios de la 
Antigüedad 
clásica: Lírica 

Épica Teatro 
 
Prometeo como 

tema literario. 
 

4. Comprender la 
importancia de  la Antigüedad 

como manifestación literaria, 
estética y social, y la influencia 
del mismo en las artes (música, 

pintura) y en la literatura 
posteriores. (CSV,CEC) 

4.1. Comenta textos de la literatura hebrea y 
de la literatura grecolatina describiendo la 

evolución de determinados temas y formas  
creados  por la literatura. (CL, CEC). 

 
AT:2, 4, 6, 9, 

21,22 
CT: 4-7 

5. Valorar la  
permanencia e influjo de las 

obras conservadas, sea 
fragmentaria o íntegramente, 
en relación con el contexto 

cultural en  que  se forjaron y 
con  las grandes obras, temas y 
personajes de  la literatura    

posterior.  (CL, 
AA) 

5.1. Comprende y valora textos literarios de 
las civilizaciones antiguas y  los  compara  con 

fragmentos de manifestaciones literarias a lo largo 
de la tradición occidental, reconociendo  las 
influencias que han ejercido y la pervivencia de 

determinadostemasyformas.(CL,AA) 

AT:5, 13 
AC:1, 4 

6. Realizar trabajos 
críticos sobre los fragmentos 
que demuestren la asimilación  

de las características de cada 
época, con ayuda de medios 
audiovisuales  y de las 

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, expresando 
las propias opiniones, 

siguiendo un esquema 
preparado previamente, 
valorando las obras literarias 

como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos 
y como instrumentos para 

acrecentar el caudal de la 
propia  experiencia. (CL,  CD,  
AA,  CSC, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos de distintos géneros 
de la literatura  grecolatina,  interpretando   su   
contenido de acuerdo con los  conocimientos  

adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos  y  autores  significativos  (CL,  
CD,  AA, CSC,CEC) 

AT:4, 6, 7 
CT: 1-3 
TF 
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 7. Leer y analizar una 

obra significativa de este  
periodo, interpretándola en 
relación con su contexto 

histórico y literario, obteniendo 
la información bibliográfica 
básica y efectuando una 

valoración personal. (CL, CSC, 
SIEE, CEC) 

7.1. Valora oralmente o por escrito una obra 

de este periodo, reconociendo  la  lectura  como  
una  fuente de enriquecimiento de la personalidad y 
para profundizar en la comprensión de la sociedad 

(CL, CSC,CEC) 

AT:15,22 

AC:2, 3,6 
CT: 10 
TF 

E: 8-9 

7.2. Realiza trabajos críticos sobre 

fragmentos  de  la Biblia y de la literatura 
grecolatina, relacionándolos con su contexto 
histórico, social y literario y, en su caso, con el 

significado  y la relevancia  de su autor  en la 
época o en la historia de la literatura y consultando 
fuentes de información diversas (CL, CSC, 

SIEECEC) 

AT:15,22 

AC:2,  3,6 
CT: 10 
TF 

E: 8-9 

 8.   Conocer   y   utilizar 

la terminología empleada en 
esta unidad. (CL) 

8.1. Conoce y utiliza de forma coherente la 

terminología empleada en la unidad (CL) 

A: 4, 9, 18, 19, 

21,   22,   
25,30, 
32 

CT: 5-8 

9. Reconocer en los 

materiales audiovisuales y en 
las Tic utilizadas en este tema  
las características  de la 

literatura de cada civilización 
trabajada. (CD) 

9.1.Realiza presentaciones orales o escritas 

planificadas integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de las 

propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección de información relevantey 
utilización del registro apropiado y de la 

terminología literaria necesaria. 

AD: 1-4 AC:6 

TF 

10. Valorar con actitud 
abierta, crítica y reflexiva las 
representaciones teatrales, y  

ser  capaz de establecer 
relaciones con las distintas 
recreaciones y propuestas  que 

permiten ver la vigencia de  los 
temas y personajes forjados en 
estos comienzos de la 

expresión literaria. (CSC, 
SIEE,CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra 
literaria de este periodo, reconociendo la lectura  
como una fuente de enriquecimiento de la propia 

personalidad y como un medio para profundizar en 
la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 
(CSC, SIEE,CEC) 

A: 28-32 
GL 

 
AD:  Actividades de diagnóstico     TF:TareaFinal     AT:  Análisisdetextos     E:Evaluación     AC:Análisis comparativo     
GL: Guíadelectura     CT: Comentario de texto 

 

 
  



 

349 
 

 
 

Unidad 2. La literatura en la EdadMedia 

 
Temporalización 

 
Se dedicará a la literatura medieval aproximadamente dos semanas (ocho 

sesiones). Esta temporalización puede modificarse en función del visionado de 

fragmentos de películas (El nombre de la rosa, etc.) o la lectura de relatos y poemas 

correspondientes al contenido de la unidad. 

 
 

 
Atención a la diversidad 

 
Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y con materiales 

multimedia (mapas interactivos para entender qué entendemos por «invasiones 

bárbaras»,animaciones con ejemplos representativos del arterománico y gótico ,piezas 

de audio sobre el canto gregoriano…) que permiten a los alumnos acercarse a la 

mentalidad medieval desde múltiples planos y percibir los conceptos principales 

referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las obras tratadas. 

 
Dadaladificultadquepuedetenerparaelalumnoelacercamientoallenguajede la época 

y la complejidad formal y de ideas, se propondrá el visionado de alguna obra (o 

fragmentos) cinematográfica que permita comprender de una manera más visual la 

complejidad de la Europamedieval. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a  cada estándar. 

  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 
comentario de 

fragmentos o de 
una obra íntegra 
de la literatura 

medieval. 
 
Relación entrelas 

obras literarias 
de la Edad Media 
con otras 

disciplinas 
artísticas o 
culturales. 

 
 

1. Leer, comprender,  
analizar y comentar 

fragmentos  de las obras de 
la literatura medieval desde 
el punto de vista literario,  

social  y  cultural, aplicando 
la metodología del  
comentario de textos. (CL, 

CSC,CEC) 

1.1. Lee fragmentos o una obra significativa de 
la Literatura medieval, identificando algunos 

elementos o arquetipos que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la cultura 
universal. (CL, CEC) 

AT: 1,7-9, 
11,16, 17, 20 

AC: 1,3-5 
CT:  1,3-8 
E: 1-6 

1.2.  Interpreta  obras  o   fragmentos   

representativos de la literatura medieval, 
situándolas en su contexto histórico, social y 
cultural, identificando la presencia de determinados 

temas y motivos, reconociendo las características 
del género y del movimiento en el que se inscriben, 
así como los rasgos más destacados del estilo 

literario.(CSC, 
CEC) 

AT: 1,7-9, 

11,16, 17, 20 
AC: 1,3-5 
CT:  1,3-8 

E: 1-6 
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Observación, 
reconocimiento y 

valoración de 
temas de la 
literatura 

medieval (el 
enamoramiento) 
en otras formas 

artísticas de la 
cultura universal. 

3. Observar, reconocer  y 
valorar la evolución del tema 

del amor en diversas 
manifestaciones     artísticas 
de la cultura  universal. 

(CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía y de la prosa, 
describiendo la evolución del tema del 

enamoramiento a través de la literatura. (CEC) 

AD: 1-5 
AT:15, 19 

AC:6, 7 
CT: 9 
TF 

 

3.2. Reconoce el  valor  permanente  de  
ciertos  temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticasdelaculturauniversal.(CEC) 

 

AD: 1-5 
AT:15, 19 
AC:6, 7 

CT: 9 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

Los límites de 
la Edad Media. 
Contexto 

histórico. 
 
La cultura 

medieval. 
 
La literatura 

medieval. 
 
Literatura 

religiosa y 
literatura 
profana. 

 
La épica 
medieval: épica 

germánica 
(anglosajona, 
escandinava y 

alemana y 
románica. 
 

El ciclo 
artúrico. 
Evolución, 

temas y 
personajes. 
 
El roman 
courtois: 

Chrétien.de 

Troyes 
Los lais de 

María de 

Francia. 
 
La poesía 

provenzal. 
 
 

4. Comprender el papel 
de la literatura medieval, culta 
y popular, religiosa y profana, 

como manifestación literaria, 
estética y social, y su influencia  
en  las  artes (música, pintura) y 

enla literatura posteriores. (CL, 
CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos narrativos y líricos de las 
distintas expresiones literarias europeas del 
medievo, describiendo la evolución de 

determinados temas y formas creados por la 
literatura. (CL, CSC, CEC) 

AT: 5, 12-14, 
17-18 
CT:2 

AC: 8, 9 

5. Reconocer la 
diversidad de la literatura 
medieval (épica y lírica) en 

relación con el contexto cultural 
europeo y con las grandes 
obras, temas y personajes de 

la literatura(CL, AA) 

5.1. Compara textos literarios del  Medioevo 
europeo y textos de las literaturas gallega y 
española de la misma época, reconociendo las 

influencias mutuas y la pervivencia de 
determinadostemas y formas (CL, AA) 

 
AT: 6, 10, 21, 
22 

AC:2 
CT:2 
AC: 10 

6. Realizar comentarios 
de textos y trabajos 

personales, con ayuda de 
medios audiovisuales y de las 
TIC, expresando las propias 

opiniones, siguiendo un 
esquema preparado 
previamente, valorando las 

obras literarias como punto de 
encuentro de ideas y 
sentimientos  colectivos   y 

como instrumentos para 
acrecentar el caudal dela 
propia experiencia. (CL, CD, 

AA, CSC, CEC)  

6.1. Lee y analiza textos medievales 
pertenecientes a la tradición provenzal, a la épica y 

a la lírica sajonas y románicas, reinterpretando su 
contenido de  acuerdo  con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así 

como s obre periodos y autores significativos. (CL,  
CD,  AA,  CSC, CEC) 

 
AT:1-3, 7-9 

AC: 7 

7. Leer y analizar una 
obra significativa de este 

periodo, interpretándola  en   
relación con su contexto 
histórico y literario, obteniendo 

la información bibliográfica 
básica y efectuando una 
valoración personal. (CL, CSC, 

SIEE, CEC) 
 

 
7.1. Realiza trabajos críticos  orales  o  escritos 

sobre algún aspecto destacado del mundo 
románico  o  sajón  medieval,  relacionándolo con 
su contexto histórico, social y literario y, en su 

caso, con el  significado  y  la relevancia de su 
autor en la época o en la historia de la literatura y 
consultando fuentesde información diversas (CL, 

CSC, SIEE CEC) 

 
CT: 10 TF 

AC:10 

  

Observación, 
reconocimiento y 
valoración de los 

temas 
característicos  
de la literatura 

medieval (el amor 
cortés, la materia 
artúrica…) en 

otras formas 
artísticas de la 
cultura 

occidental. 
 
 

2. Interpretar oralmente y 
por escrito obras de la 
literatura medieval,  

relacionando su forma y 
contenido con las ideas 
estéticas del periodo. (CL, 

CEC) 

2.1. Interpreta  los  fragmentos  seleccionados  
de obras del Medievo y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes en el momento en que se 

escribieron, analizando las vinculaciones entre 
ellasycomparandosuformadeexpresión.(CL, 

CEC) 

AD: 1-5 
AT: 4, 5, 

2.2. Establece relaciones significativas entre los 
textos medievales y el resto de las artes, 

interpretando de manera crítica algunas obras o 

fragmentos significativos adaptados a otras 
manifestaciones artísticas, analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 

diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

AD:1-5 
AT: 4,5 
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El 
enamoramiento 

como tema 
literario. 

8.Conocer y utilizar la   
terminología empleada en esta 

unidad.(CL) 
 

8. Conoce y utiliza de forma coherente la 
terminología empleada en la unidad (CL) 

AT: 4, 5, 15, 
16, 19, 22 

E: 3, 5 
CT: 6, 8, 9, 10 

9. Reconocer en los 
materiales audiovisuales y en 

las TIC utilizadas en este tema 
las características de la 
literatura medieval. (MCCT, 

CD) 

9.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y 

lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las 

mismas, selección de información relevante y 
utilización del registro apropiado y de la 

terminología literaria necesaria. (CL, CD) 

AT: 6, 10 
TF 

10. Valorar con actitud 
abierta, crítica y reflexiva las 

manifestaciones literarias 
trabajadas, comprendiendo las  
peculiaridades  históricas e 

ideológicas en función delos 
actuales valores éticos y 
estéticos. (CSC, SIEE,CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra 
literaria de este periodo, reconociendo la lectura 

como una fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior y de la sociedad 

(CSC, SIEE, CEC) 

AT: 1, 7, 10, 
17, 18 

AC: 1-7 
TF 

10.2. Comprende y aprecia la diversidad de los 

pueblos europeos a partir de las manifestaciones 
culturales que les son 

propias (CSC, SIEE, CEC) 

AT: 1, 7, 10, 

17, 18 
AC: 1-7 
TF 

 

AD: Actividades de diagnóstico TF: Tarea Final AT: Análisis de textos E: Evaluación 
AC: Análisis comparativo GL: Guía de lectura CT: Comentario de texto  

 
 
 

Unidad 3. El Renacimiento literario 

 
Temporalización 
 

Se dedicará a la literatura renacentista europea aproximadamente dos semanas 

(ocho sesiones). Esta temporalización puede modificarse en función de  la  lectura  de 

la antología poética (Petrarca, Dante, etc.) correspondiente al contenido dela unidad. 

 
Atención a la diversidad 
 

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que 

permitanpercibiralosalumnosdeunamaneraplásticayvisuallosconceptosprincipales 

referidos a la escena, el estilo, los autores y las características de las obras tratadas 

para facilitar el acceso a estos textos, se consultarán ediciones adaptadas de algunas 

de las obras existentes en el mercado, especialmente en el  caso  de Boccaccio y 

Dante. Aunque el objetivo es que los alumnos se familiaricen con el lenguaje de los 

grandes autores de la literatura universal, puede ser un buen modo de acceder a un 

primer plano de comprensión del texto. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 

comentario de 
fragmentos y 
obras  
completas de 

Dante, 
Boccaccio, 
Petrarca,  

Chaucer, 
Montaigne y 
Rabelais 

 
Relación entre 
las obras del 

Renacimiento 
literario europeo 
con otras artes 

 
Observación, 
reconocimiento 

y valoración de 
los temas de la 
literatura 

renacentista en 
otras formas 
artísticas de la 

cultura 
universal 

1. Leer, comprender, 

analizar y comentar 
fragmentos de las obras  
incluidas  pertenecientes a 
distintas manifestaciones 

literarias  renacentistas   
desde el punto de vista 
literario,social y cultural, 

aplicando la metodología   
del   comentario de textos 
(CL, CSC,CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de las 

distintas manifestaciones del Renacimiento 
italiano, inglés y francés, identificando algunos 
elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en 

puntos de referencia de la cultura universal (CL, 
CEC) 

AT: 1-3, 6-7, 

9-11,13-16, 
17-18, 20- 
21 
AC: 1, 4, 5 

CT: 1-2, 6-8 
E: 1-5 

1.2. Interpreta obras o  fragmentos  de  prosa  y 

lírica renacentista, situándolos en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de temas y motivos, reconociendo las 

características del género y del movimiento en 
el que se inscriben (CSC, CEC) 

AT:  1-3,6-7, 

9-11, 13-16, 
17-18, 20- 
21 

AC: 1, 4, 5 
CT: 1-2, 6-8 
E: 1-5 

2. Interpretar por  escrito  

los textos y  los  contenidos 
teóricos adquiridos en la 
unidad (CL,CEC) 

2.1. Interpreta  los  fragmentos  seleccionados  

de los grandes autores del Renacimiento y los 
relaciona con las ideas  estéticas  dominantes 
del momento en  que  se  escribieron, 

analizando las vinculaciones entre ellas y 
comparandosuformadeexpresión(CL, 
CEC) 

AT: 13 

AC: 3,4 
E: 8 

3. Comprender el papel de 
la literatura renacentista y 
de sus principales autores 

como manifestación 
literaria, estética y social, y 
su influencia en las artes y 

en la literatura posteriores 
(CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos de las grandes obras del 
Renacimiento francés e  italiano,  describiendo 
laevolucióndedeterminadostemasy 

formas creados por la literatura (CSC, CEC) 

AD: 1-5 
AT: 12 
CT: 5 

3.2.  Reconoce el valor permanente  de estos 
temas  y formas  de la literatura en  otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal 

(CSC, CEC) 

AD: 1-5 
AT: 12 
CT: 5 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

 
El 

Renacimiento: 
características 
generales. 

 
Dante 
Alighieri. La 

poesía 
alegórica y el 
dolce stil 
novo. 

 
Boccaccio: el 
Decamerón.  

 
La cuentística 
del Medievo al 

Renacimiento. 
 
 

4. Reconocer los modelos 
creados por los autores 

principales del 
Renacimiento en relación 
con el contexto cultural 

europeo y con las grandes 
obras, temas y personajes 
literarios (CL, CEC, AA) 

4.1. Compara textos literarios del Renacimiento 
europeo y textos de las literaturas gallega y 

española de la  misma  época  y  de  la 
literatura universal, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de  determinados temas 

y formas. (CL, CEC,AA) 

 
AT: 12, 19 

E: 9 

5. Realizar comentarios de 

los textos y trabajos  
personales, con ayuda de 
las TIC, expresando las 

propias opiniones, siguiendo 
un esquema preparado 
previamente, y valorando 

las obras literarias como 
punto de encuentro de 
ideas y sentimientos 

colectivos (CL, CD, AA, 
SIEE,CEC) 

5.1. Realiza trabajos críticos sobre algún 

aspecto destacado  del  Renacimiento italiano y 
francés, relacionándolo con su contexto 
histórico, social y literario y, en su caso, con el 

significado y la relevancia de su autor en la 
época o en la historia de la literatura y 
consultando fuentes de información diversas 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 5 

AT: 6 
E: 10 
CT: 9-10 

TF 

5.2. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 

contenido, argumentación coherente y clara de 
las propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 

relevante y utilización del registro apropiado y 
de la terminología literaria necesaria (CL, CD, 
AA, CSC,CEC) 

AD: 5 
AT: 6 
E: 10 

CT: 9-10 
TF 
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Petrarca y el 
Cancionero. 

 
La lírica 

renacentista y 
el 
petrarquismo. 

El 
Renacimiento 
en Francia: 

Montaigne y el 
ensayo. 
Rabelais y el 

humor. 
 
Temas  de la 

literatura: los 
mundos 
ideales y las 

utopías 
literarias 

6.  Leer  y 

 analizaralgún 
fragmento significativo de 
este periodo, 

interpretándolo en relación  con  su contexto histórico y literario, obteniendo la  información  bibliográfica básica y efectuando una valoración personal (CL,CD, 
AA, CSC, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos del Renacimiento, 

interpretando su contenido de  acuerdo  con los 
conocimientos  adquiridos  sobre temas y  
formas  literarias,  así  como   sobre períodos y 

autores significativos. (CL, AA,CEC) 

AT: 4, 5, 12, 

19, 22 
CT: 3, 4, 5 
E: 6-8 

7. Conocer y utilizar la 

terminología empleada  en 
esta unidad (CL, AA, CSC, 
CEC) 

7.1. Explica los cambios significativos en la 

concepción de la literatura renacentista europea 
aplicando adecuadamente la terminología,  
relacionándolos   con   el conjunto  de  

circunstancias  históricas, sociales y culturales y  
estableciendo relaciones entre la literatura y el 
restode 

las artes (CL, AA, CSC, CEC) 

AT: 8, 19 

8. Valorar con actitud 
abierta, crítica y reflexiva las 

manifestaciones literarias 
trabajadas y su legado, 
comprendiendo las peculiaridades históricas e ideológicas en función de los actuales valores éticosy 

estéticos (CSC, CEC) 

8.1. Valora con actitud abierta, crítica  y  
reflexiva el legado  literario,  artístico  y cultural 

del Renacimiento, comprendiendo 
suspeculiaridadeshistóricas(CSC,CEC) 

AD: 1-5 

TF 

 

AD:  Actividades de diagnóstico     TF:TareaFinal     AT:  Análisisdetextos     E:Evaluación  

 AC:Análisis comparativo     GL: Guíadelectura     CT: Comentario de texto 

 

 

Unidad 4. El teatro europeo del sigloXVII 
 
Temporalización 

 
Se dedicará aproximadamente ocho sesiones al estudio del teatro europeo  del 

siglo XVII. Esta temporalización puede modificarse en función del  visionado  de 

películas o de la lectura íntegra de obras (HAMLET, MACBETHo EL REY LEAR, de 

William Shakespeare, propuestas para estaunidad). 

 

Atención a la diversidad 

 
Dada amplitud de la obra dramática de Shakespeare y la  dificultad formal,  de 

ideas y de lenguaje de su producción, se han seleccionado fragmentos de películas y 

locuciones para facilitar al alumno el entendimiento de los rasgos de las piezas 

analizadas. El refuerzo sobre la obra del autor británico se completa con el análisis de 

obrasclaveparaentendersuconcepcióndramática (RomeoyJulieta,Otelo,Elmercader de 

Venecia). En la unidad se usará también material en distintos formatos para 

profundizar en el contexto (la guerra de las dos rosas), en otros géneros del período 

estudiado (la poesía de John Donne), en la tragedia francesa y las relaciones entre los 

temas del teatro del siglo XVII y las otrasartes. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 

comentario 
de  
fragmentos   
y obras 

completas 
de 
Shakespeare 

y Molière. 
 
 

 
Relación 
entre las 

obras del 
teatro clásico 
europeo con 

otras artes. 

 

1. Leer,  comprender, analizar y 

comentar fragmentos teatrales 

del siglo XVII desde elpunto de 

vista social, cultural y literario 

(CL, CSC, CEC) 

1.1 Lee  fragmentos  de  distintas  obras del 
teatro europeo del siglo XVII, identificando 
elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura yque han llegado a convertirse en puntos 
de referencia de la cultura universal. (CL, CEC) 

AT:1-3, 5, 6, 8, 
10-11, 13-15, 17, 

19, 21. 

AC: 1, 4. 

CT: 1-3, 5-8 

E: 1,4 

1.2.Analiza obras o   fragmentos del teatro  
del siglo XVII, situándolas  en su contexto histórico, 
social y cultural identificando la presencia de 

determinados temas y motivos 

AT:1-3, 5, 6, 8, 
10-11, 13-15, 17, 

19, 21. 

AC: 1, 4. 

CT: 1-3, 5-8 

E: 1,4 

2. Interpretar obras 

dramáticas del siglo XVII 
relacionando su forma y 
contenido con las ideas 

estéticas del Barroco. 
(CL,CEC) 

2.1. Interpreta fragmentos de las obras del 

teatro del siglo  XVII  y  las  relaciona  con  las 
ideas estéticas dominantes  del Barroco 
europeo, analizando las vinculaciones entre 

ellas y comparando su forma de expresión.(CL, 
CEC) 

AD: 1-4 

AT: 7, 20, 22 
CT: 4 

2.2. Establece relaciones entre el teatro 

europeo del siglo XVII y el resto de las artes, 
interpretando de  manera  crítica obras o 
fragmentos adaptados a otras manifestaciones  

artísticas,  analizando las relaciones, similitudes 
y  diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

AD: 1-4 

AT: 7, 20, 22 
CT: 4 

3.Observar, reconocer 
y valorar la evolución del 

tema del paso del tiempo en 
diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura 

universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos del teatro europeo del  
siglo XVII describiendo la evolución del tema del 

paso del tiempo y sus formas creados por la 
literatura.(CEC) 

AD: 1-4 
AT: 9, 16 

AC: 2, 5 

3.2. Reconoce el valor permanente de 
estos temas y formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

AD: 1-4 
AT: 9, 16 

AC: 2, 5 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

Las grandes 
tradiciones 

teatrales 
europeas: el 
teatro 

isabelino, el 
teatro español 
del Siglo de 

Oro y el teatro 
clásico 
francés. 

4. Leer, comprender, 
analizar y comentar textos 

teatrales del siglo XVII 
interpretándolos según los 
según los conocimientos 

adquiridos sobre los temas y 
las formas literarias, el 
período y los autores 

estudiados.(CL, CEC) 

4.1. Lee y analiza textos teatrales del 
siglo  XVII   interpretándolos   de acuerdo 

con los conocimientos adquiridos sobre los 
temas y las formas literarias, el período al que 
corresponden y los autores estudiados. 

(CL,CEC) 

AT: 4, 7, 16, 
18 

CT: 4, 5, 9, 
11 
E: 5, 

Precedentes 
del teatro 
europeo del 

siglo XVII. La 
commedia 
dell’arte 

italiana. 
 

5. Reconocer las 
características del género 
teatral y sus 

manifestaciones a lo largo 
del siglo XVII, en relación 
con el contexto cultural 

europeo y con las grandes 
obras, temas y personajes 
de la literatura. 

(CL, AA, CEC) 

5.1. Compara textos literarios del teatro 
europeo del siglo XVII y de las literaturas gallega 
y española de la época, reconociendo  las  

influencias y la pervivencia de temas y formas. 
(AA,CEC) 

AT: 9 
E: 6, 8, 10 
CT: 10, 12 
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El Barroco y 
el teatro 
europeo. 

Factores del 
auge del 
teatro en el 

siglo XVII. 
 
La obra de 

Shakespeare: 
Obra lírica. 
Obra 

dramática.  
Personajes. 
Temas e 

ideología. 
Caracterización 

formal. 

 
El teatro clásico 
francés:  

I La tragedia: 
Corneille y 
Racine. 

II Lacomedia: 
Molière. 
 

El paso del 
tiempo como 
tema literario. 

6. Realizar trabajos 

críticos orales y escritos 
sobre fragmentos u obras 
completas que demuestren 

la asimilación de las 
características del teatro 
renacentista, barroco  y 

clásico, con ayuda de 
medios audiovisuales y de 
las TIC, expresando las 

propias opiniones, siguiendo 
un esquema previo y 
valorando  las obras 

literarias como punto de 
encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos. 

(CL, CD, AA, CSC,CEC) 

6.1. Realiza un trabajo crítico sobre una 

obra completa de Shakespeare o de Molière, 
relacionándola con su contexto histórico, social 
y literario  y, en su caso, con el significado y la 

relevancia de su autor en la época o en la 
historia de la literatura, consultando fuentes de 
información diversas. (CL, AA, CSC, CEC) 

AT: 18 

AC: 3 
E: 9 
GL 

6.2. Realiza exposiciones orales y escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 

y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las propias opiniones, consulta de fuentes y cita 

de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y 
de la terminología literaria necesaria. (CL, 

CD,AA, 
CSC, CEC) 

AT: 18 
AC: 3 

E: 9 
GL 

7. Leer y analizar una 
obra significativa de este 
periodo, interpretándola  en   

relación con su contexto 
histórico y literario, 
obteniendo la información

 bibliog
ráfica básica y efectuando 
una valoración personal. 

(CL,AA, 
CSC, CEC) 

7.1. Valora oralmente o por escrito una 
obra literaria de este periodo, reconociendo la 
lectura como una fuente de enriquecimiento de 

la propia   personalidad y como un medio   
para profundizar  en la 
comprensión  del  mundo  interior   y 

delasociedad.(CL,CSC,CEC) 

AT: 12 
AC: 2, 5 
CT: 1 

TF 

 

AD: Actividades dediagnóstico AT: Análisisdetextos AC: Análisiscomparativo 

CT: Comentario de texto TF: Tarea Final    E:Evaluación GL: Guía delectura 
 
 
 

 

UNIDAD 5. La literatura en la Ilustración 

 
Temporalización 

 
Se dedicará aproximadamente ocho sesiones a las manifestaciones de la 

literatura de la Ilustración. Esta temporalización puede modificarse en función del 

visionado de alguna película relacionada con este periodo 

 
Atención a la diversidad 

 
Seampliarátodalainformaciónconmaterialesaudiovisualesymultimediaque permitan 

percibir a los alumnos de una manera plástica y visual los conceptos principales 

referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las obrastratadas. 

 
En esta unidad, se incluyen además constantes referencias a otras materias como 

la Filosofía, por lo que establecen vínculos entre ambas asignaturas. Para ello, se 

incide en la medida de lo posible en el vocabulario utilizado y se facilita un 

panoramadelasgrandescorrientesdelpensamientodelsiglo XVIIIquepermitacaptar de 

manera más precisa los conceptosestudiados. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 

comentario de 
fragmentos o 
de una obra 

íntegra de 
laliteratura del 
siglo XVIII. 

 
Relación entre 
las obras 

literarias de la 
Europa 
ilustrada 

conotras 
disciplinas 
artísticas o 

culturales. 
 
Observación, 
reconocimient

o   y valoración 
de los temas 
característicos 

de la literatura 
del siglo XVIII 
en otras 

formas 
artísticas de la 
cultura 

occidental. 
 
Observación, 

reconocimient
o y valoración 
de los temas 

de la literatura 
universal (el 
viaje) en otras 

formas 
artísticas de la 
cultura 

universal. 

1. Leer, comprender, 

analizar y comentar 
fragmentos de las obras 
incluidas pertenecientes a la 

literatura ilustrada y a la 
narrativa del siglo XVIII 
desde el punto de vista 

literario, social y  cultural,  
aplicando la metodología del 
comentario de textos. (CL, 

CSC,CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos  de distintas 

obras narrativas del siglo XVIII, identificando 
algunos elementos, tipos o temas creados  por  
la  literatura  y  que han llegado a convertirse en 

puntos de referencia de la cultura universal. (CL, 
CEC) 

AT: 3, 6, 7 

CT: 1, 2 
E: 1-6 

1.2.Interpreta obras o  fragmentos 

representativos de la literatura del siglo XVIII, 
situándolos   en su contexto histórico,  social  y  
cultural,  identificando la presencia de 

determinados temas y motivos,  reconociendo las 
características del género y del movimiento en el 
que se inscriben así como los rasgos más 

destacados  del estilo literario. (CSC,CEC) 

AT: 3, 6, 7 

CT: 1, 2 
E: 1-6 

2. Interpretar oralmente y por 

escrito obras de la literatura 
del siglo XVIII, relacionando 
su forma y contenido con las 

ideas estéticas del periodo. 
(CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados u 

obras completas de la literatura del siglo  XVIII  y  
las  relaciona con las ideas estéticas dominantes 
en el momento en que se escribieron, 

analizando las  vinculaciones  entre  ellas 
ycomparandosuformadeexpresión. (CL, CEC) 

AT: 2, 3, 4, 

5, 8, 9, 10, 
11, 16, 19 
AC: 1 

E: 7-10 

2.2.  Establece  relaciones   significativas entre 
los textos dieciochescos y el resto de las artes, 

interpretando de manera crítica algunas obras o 
fragmentos significativos, analizando 
lasrelaciones, 

similitudes y diferencias entre los diferentes 
lenguajes expresivos. (CEC) 

AT: 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 

11, 16, 19 
AC: 1 
E: 7-10 

3. Observar, reconocer y 

valorar la evolución del tema 
del viaje en  diversas   
manifestaciones   artísticas 

de la cultura universal.(CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía y de la  prosa, 

describiendo  la  evolución  del tema del viaje 
(iniciático, de descubrimiento…) a través dela 
literatura. (CEC) 

AD: 1-5 

AC: 1, 2, 6 

3.2.   Reconoce   el   valor   permanente de 

ciertos temas y formas de la literaturaen 
otras manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

AD: 1-5 

AC: 1, 2, 6 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

La Ilustración 
o el Siglo de 

las Luces. 
Conceptos 
básicos. 

 
La literatura 
ilustrada. 

Características 
 
 

4. Comprender la 
importancia del movimiento ilustrado como manifestación literaria, estética y social, y la influencia del mismo en las artes (música, pintura) y en la literatura posteriores. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos literarios de la  Ilustración 
francesa y de la  narrativa inglesa del XVIII 

describiendo  la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura (CL,CC, 
CEC) 

AD: 1-5 
CT: 14 

 
TF 

4.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

(CSC, CEC) 

AD: 1-5 
 
CT: 14 

TF 
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La Ilustración 
en Francia. La 
Enciclopedia. 

Denis Diderot, 
Voltaire y 

Jean- Jacques 
Rousseau. 
 

El teatro en el 
siglo XVIII. 
 

La novela del 
siglo XVIII. La 
novela 

libertina. 
 
La novela 

inglesa: Daniel 
Defoe, 
Jonathan 

Swift, Samuel 
Richardson, 
Henry Fielding, 

Laurence 
Sterne. 
 

El viaje como 

tema literario. 

5.Reconocer las 
características de la 

narrativa y el teatro del siglo 
XVIII en Francia e Inglaterra, 
en relación con el contexto 

cultural europeo y  con las 
grandes obras, temas  y 
personajesdelaliteratura.(CL,

AA) 

5.1. Compara textos literarios del siglo XVIII 
europeos con textos de las literaturas gallega y 

española de la misma época, reconociendo tanto 
las diferencias como las influencias  mutuas  y  la  
pervivencia dedeterminadostemasyformas.(CL, 

AA) 

 
 

AC: 2 

6. Realizar trabajos críticos 

sobre fragmentos de  obras  
del  periodo que demuestran 
la asimilación de las 

características de la 
literatura ilustrada y  de  la  
novela dieciochesca, con 

ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC, 
expresando las propias 

opiniones, siguiendo un 
esquema preparado 
previamente, y valorando las 

obras literarias como punto 
de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y 

como instrumento para 
acrecentar el caudal de la 
propiaexperiencia. 

(CL, CD, AA, CSC, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos del siglo XVIII en 

Francia e Inglaterra, interpretando su contenido 
de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas literarias, así  como sobre 

periodos y autores significativos.  (CL, CD,  AA, 
CSC,CEC) 

AT: 1, 3, 7, 8, 

9, 10, 11-15, 
16-18, 19-22. 
 

AC: 3-5. 
 
CT: 3-11, 13 

 
E: 1-6 

7. Leer y analizar alguna 
obra significativa de este 

periodo, interpretándola en 
relación con su contexto 
histórico y literario, 

obteniendo la información 
bibliográfica básica   y   
efectuando una valoración 

personal. (CL, AA, CSC, 
SIEE,CEC) 

7.1. Realiza trabajoscríticos sobre fragmentos 
seleccionados de la literatura del siglo XVIII, 

relacionándola con su contexto histórico,  social  
y literario  y, en su caso,  con el significado y la 
relevancia de su autor  en  la época  o en la 

historia de laliteratura, consultando fuentes de 
información diversas. (CL, AA, CSC, SIEE CEC) 
 

 
AT: 2 

 
CT: 12, 14. 
 

TF 
 
E: 7, 9. 

8. Conocer y utilizar la 

terminología 
empleada en esta unidad. 

(CL) 

8.1. Conoce y utiliza de forma coherente la 

terminología necesaria para explicar y 
comprender la literatura del siglo XVIII. (CL) 

 

CT: 14 

9. Conocer y valorar el 

pensamiento ilustrado y la 
inventiva novelesca del siglo 
XVIII en la literatura 

universal. (CSC, CEC) 

9.1. Conoce y valora el pensamiento ilustrado 

como germen de la sociedad actual, y la 
influencia ejercida por la novela inglesa del siglo 
XVIII en la literatura universal. (CL, CD) 

 

TF 

 10. Valorar con actitud 
abierta, crítica y

 reflexiva  las manifestaciones   literarias trabajadas, comprendiendo las peculiaridades  históricas  e ideológicas en función de los actuales valores éticos y estéticos. (CSC, SIEE,CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una 
obra literaria de este periodo, reconociendo la 

lectura como una fuente de enriquecimiento de la 
propia personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo interior 

y de la sociedad.(CSC, 
SIEE, CEC) 

GL 

10.2. Comprende y aprecia la diversidad de los   

pueblos europeos a partir de las manifestaciones 
culturales que les son propias. (CSC, SIEE, 
CEC) 

GL 

AD:  Actividades de diagnóstico     TF:Tarea final     AT:   Análisis de textos     E: Evaluación 
AC:Análisis comparativo GL:  Guía de lectura CT: Comentario de texto 
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Unidad 6. El Romanticismo literario 
 
Temporalización 

 
Se dedicará aproximadamente dos semanas (ocho sesiones) a las 

manifestaciones de la literatura del Romanticismo. Esta temporalización puede 

modificarse en función de la lectura de una antología de los autores más 

representativos de este periodo (también se puede proponer la lectura de WERTHER, 

de Goethe o FRANKENSTEIN, de M.Shelley). 

 
 

Atención a la diversidad 

 
En esta unidad se prestará una especial atención a otras manifestaciones 

artísticas del Romanticismo (música, pintura…) con el objeto de contextualizar las 

obras literarias analizadas y ofrecer al alumno una visión global del movimiento 

romántico. Esta información —ofrecida a través de materiales audiovisuales y 

multimedia— permitirá a los alumnos percibir de una manera plástica y visual los 

conceptos principales referidos a la escena, el estilo, los autores y las  características 

de las obrastratadas. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Lectura y 
comentario de 
fragmentos o 

de una obra 
íntegra de la  
literatura del 

Romanticismo. 
 
Relación entre 

las obras 
literarias 
movimiento 

romántico con 
otras disciplinas 
artísticas o 

culturales. 

1. Leer, comprender, 
analizar y 
comentar fragmentos de las 

obras incluidas 
pertenecientes a la poesía, 
el drama y la narrativa 

románticas desdeel 
puntodevistaliterario,social y 
cultural, aplicando la 

metodología del comentario 
de textos. (CL, CSC, CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras del Romanticismo europeo identificando 
algunos elementos, mitos o arquetipos creados 

por la literatura y que han llegado a convertirse 
en puntos de referencia de la cultura universal. 
(CL, CSC, CEC) 

AT: 1, 4, 6, 8, 
17, 21 
CT: 1 

E: 1 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos del Romanticismo, situándolas 
en su contexto histórico, social y cultural, 

identificando la presencia de  determinados 
temas  y  motivos,  reconociendo las 
características del género y del movimiento en 

el que se inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario. (CL, CEC) 

 
AT: 1, 4, 6, 8, 
17, 21 

CT: 1 
E: 1 

  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 
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Observación, 
reconocimiento 
y valoración de 

los temas 
característicos 
de laliteratura 

romántica en 
otras formas 
artísticas de la 

cultura 
occidental 
. 
Observación, 

reconocimiento 
y valoración de 
personajes dela 

literatura 
universal en 
otras formas 

artísticasy 
culturales. 

2. Interpretar oralmente y 
por escrito obras de la 
literatura del Romanticismo, 

relacionando  su forma y 
contenido con lasideas 
estéticas del periodo. (CL, 

CEC) 

2.1.Interpreta los fragmentos seleccionados u 
obras completas del Romanticismo y las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes 

en  el momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas y 
comparando su forma de expresión. (CL,CEC) 

 
AT: 5, 7, 11, 
 

17, 20 
CT: 3 
E: 4 

2.2 Establece relaciones significativas entre 

los textosdel Romanticismo  y   el   resto   de 
las artes, interpretando de manera crítica 
algunas obras o fragmentos significativos,  

analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

AT: 5, 7, 11, 

17, 20 
CT: 3 
E: 4 

3.   Observar,    reconocer    

y   valorar  la evolución  del  
mito  de  don  Juan en 
diversas manifestaciones 

artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía, e drama y la 

prosa, describiendo la evolución de personajes 
de la literatura universal. (CEC)  

AD:1-5 

AC:1-5 

3.2. Reconoce el valor permanente de ciertos 

temas, personajes y formas de la literatura en 
otras manifestaciones artísticas de la cultura 
universal.(CEC)  

AD:1-5 

AC:1-5 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

Contexto 
histórico del 
Romanticismo. 
El Sturmund 

Drang. 

  
La cosmovisión 

romántica. 
 
La poesía 

romántica. 
 
La lírica inglesa,  

alemana, 
francesa e 
italiana 

 
La narrativa 
romántica. 

 
La novela 
histórica, de 

terror, de 
aprendizaje y 
epistolar 

 
El drama 
romántico 

 
El mito de 
donJuan 

4. Comprender la 
importancia de la lírica, la 
narrativa y el drama 
románticos como 

manifestación literaria, 
estética y social, y su 
influencia en las artes 

(música, pintura) y en la 
literatura posteriores. 
(CSC,CEC) 

4.1. Comenta textos  líricos,  narrativos y  
dramáticos románticos, describiendo la 
evolución de determinados temas y  formas 
creados por la literatura. (CSC, CEC) 

AT: 5, 17, 20, 
23 29 

5. Reconocer las 
características del 

movimiento romántico en 
sus diversas modalidades 
genéricas, en relación con el 

contexto cultural europeo y 
con las grandes obras, 
temas y personajes de la 

literatura. (CL, AA, CEC) 

5.1. Compara textos literarios del 
Romanticismo europeo y textos de las  

literaturas  gallega   y   española 
delamismaépoca,reconociendolas influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados 

temas yformas. 
(CL, AA, CEC) 

AT: 20 

6. Realizar trabajos críticos 
sobre los fragmentos que 

demuestren la asimilación 
de las características del 
Romanticismo, con ayuda 

de medios audiovisuales y 
de las  TIC, expresando las 
propias opiniones, siguiendo 

un esquema preparado 
previamente, valorando las 
obras literarias  como  punto  

de  encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y 
como  instrumentos  para   

acrecentar el caudal de la  
propia  experiencia. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE,CEC) 

6.1. Lee y analiza textos poéticos, 
narrativos y dramáticos románticos, 

interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y 

autores significativos. (CL,CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC) 

AT:1, 2, 3, 6, 
7, 8-10, 12-

16, 18, 19, 
21, 22, 23, 
24-27, 29-31 

CT: 2, 3, 4-7 
E: 1-4 
GL 

6.2. Reconoce los rasgos de  los distintos 

subgéneros  líricos, narrativos  y dramáticos, 
interpretándolos como elementos 
característicos del movimiento romántico 

significativos. (CL, CD, AA, CSC, SIEE,CEC) 

AT:1, 2, 3, 6, 

7, 8-10, 12-
16, 18, 19, 
21, 22, 23, 

24-27, 29-31 
CT: 2, 3, 4-7 
E: 1-4 

GL 

7.    Leer y analizar una obra 
significativa de este periodo, 
interpretándola en relación 

con su contexto histórico y 
literario, obteniendo la 
información bibliográfica 

básica y  efectuando una 
valoración  personal.  (CL,  
CD, AA, CSC, SIEE,CEC) 

7.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra 
dramática o poema del periodo romántico leído 
en su integridad, relacionándola con su 

contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la relevancia  de  su  
autor   en   la época o en  la  historia  de  la 

literatura y consultando fuentes de información 
diversas. (CL, CD,AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

CT: 8 
E: 5, 6, 7 

  



 

360 
 

 8. Conocer y utilizar la 
terminología 

empleada en esta unidad. 
(CL) 

8.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos  

literarios  y  lectura, con una correcta 
estructuración del contenido, argumentación 
coherente y clara de las propias opiniones,  

consulta  de  fuentes   y cita de las mismas, 
selección de información relevante  y  
utilización del registro apropiado y de la 

terminología literarianecesaria. (CL) 

AT: 28, 32 
AC: 5 

CT: 8 
TF 
E: 5, 6, 7 

  8.2. Explica oralmente o por escrito los 
cambios significativos en la concepción de la 
literatura de finales del siglo XVIII y 

comienzos del XIX, relacionándolos con el 
conjunto de circunstancias históricas, sociales 
y culturales y estableciendo relaciones entre 

la literatura y el resto de lasartes. (CL) 

AT: 28, 32 
AC: 5 
CT: 8 

TF 
E: 5, 6, 7 

9. Reconocer en los 

materiales audiovisuales y 
en las TIC utilizadas en este 
tema las características 

estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 

9.1. Utiliza de manera adecuada los 

materiales audiovisuales y las TIC para 
conocer las características estéticas y 
literarias de  este periodo.(CD) 

AT: 20, 28, 32 

AC: 1, 2, 3, 5 
TF 
E: 5 

10. Valorar con actitud 
abierta, crítica y reflexiva  

las manifestaciones literarias 
trabajadas,  comprendiendo 
las peculiaridades históricas 

e ideológicas en función de 
los actuales valores éticos y 
estéticos, y la vigencia de 

determinados temas y 
personajes literarios. (CSC, 
SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente  o  por  escrito una 
obra literaria de este periodo, reconociendo la 

lectura como una fuente de enriquecimiento 
de la propia personalidad y como un medio 
para profundizar en la comprensión del 

mundo interior y de la sociedad. (CSC, SIEE, 
CEC) 

AT: 1, 4, 6, 8, 
17, 29 

CT: 1-8 

10.2. Comprende y aprecia la diversidad de 
los pueblos europeos a partir de las 
manifestaciones culturales queles son propias. 

(CSC, SIEE, CEC) 

AT: 1, 4, 6, 8, 
17, 29 
CT: 1-8 

 
AD: Actividades de diagnóstico AT: Análisis de textos AC: Análisis comparativo 

CT: Comentario de texto TF:Tarea final    E:Evaluación GL: Guía de lectura 

 
 
 

Unidad 7. La narrativa y el teatro realistas en Europa 

 
Temporalización 

 
Se dedicará aproximadamente ocho sesiones a las manifestaciones de la  novela 

y el teatro realistas. Esta temporalización puede modificarse en función del visionado 

de diferente material fílmico y documental y la  lectura  de  obras correspondientes a la 

época (también puede proponerse la lectura de CRIMEN Y CASTIGO, de Dostoievski, 

M.BOVARY, deFlaubert o JANE EYRE, de Ch.Bronte). 
 

Atención a la diversidad 
 

Se contará con el uso de materiales audiovisuales (que vinculan la literatura 

realista con otras manifestaciones artísticas) y con recursos multimediaque permitan 

percibir a de una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la 

escena, el estilo, a los autores y las características de las obras tratadas. 

Se suplirá en la medida de posible la imposibilidad de leer los textos más 

complejos y extensos mediante la utilización de materiales audiovisuales y multimedia, 

así como mediante recursos de las TIC. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 
comentario de 

fragmentos o 
de una  obra  
íntegra de la 
literatura del 

Realismo. 
Relación entre 
las obras 

literarias del 
siglo XIX con 
otras 

disciplinas 
artísticas o 
culturales. 

 
Observación, 
reconocimient

o y valoración 
de los temas 
característicos  

de la literatura 
realista en 
otras formas 

artísticas de la 
cultura 
occidental. 

 
Observación, 
reconocimient

o y valoración 
de temas de la 
literatura 

universal (el 
adulterio) en 
otras formas 

artísticas y 
culturales. 
 

1. Leer, comprender, analizar 
y comentar fragmentos de las 

obras incluidas pertenecientes 
al Realismo europeo desde el 
punto de vista literario, social  
y cultural, aplicando la 

metodología del comentario 
de textos apuntada. (CL, 
CSC,CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras de distintos géneros del Realismo 

europeo, identificando algunos elementos 
mitos o arquetipos creados por la literatura 
que han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CSC 

CEC 

AT:  1,  3,  5,8, 
9, 10, 9,24, 

26, 27  
AC:1 
CT:1 
E: 1 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos del Realismo europeo del 
siglo XIX, situándolas en su contexto 

histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo  las características del género y 

del movimiento en el que se inscriben así 
como los rasgos más destacados del estilo 
literario. (CL,CEC) 

AT: 1, 3, 5,8, 
9, 10, 19,24, 
26,27 

AC:1 
CT:1 
E: 1 

2. Interpretar por escrito los 

textos y los contenidos 
teóricos adquiridos en la 
unidad. (CL,CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados 

de las obras del Realismo europeo y las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes 
del momento en que se escribieron, 

analizando las vinculaciones entre ellas y 
comparando su forma de expresión. 
(CL,CEC) 

AD: 1-5 

AT: 4, 5, 8, 
11, 17, 18, 20, 
27 

2.2. Establece relaciones significativas entre 

el Realismo literario y el resto de las artes, 
interpretando de manera crítica algunas obras  
o   fragmentos   significativos adaptados  a  

otras  manifestaciones artísticas, analizando 
las relaciones, similitudes y diferencias entre 
los diferentes lenguajes expresivos.(CEC) 

AD: 1-5 

AT: 4, 5, 8, 
11, 
17, 18, 20, 27 

3. 

Comprender la importancia de 
la narrativa y del teatro 
realistas como manifestación 

literaria, estética y social, y la 
influencia del mismo en las 
artes (música, pintura) y  en  

la  literatura   posteriores. 
(CEC) 

3.1. Comenta textos del Realismo 

describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura. 
(CEC) 

AT: 22 

 
AC: 1, 2 
CT: 10 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 

temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

AT: 22 

 
AC: 1, 2 
CT: 10 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

Contexto 

histórico y 
cultural del 
Realismo. 

 
Característica
s de la novela 

realista. 
 
tema literario. 

4. Reconocer las 

características de la novela y 
del teatro del Realismo y de 
sus distintas manifestaciones, 

en relación con el contexto 
cultural europeo y nacional, y 
con las grandes obras, temas 

y personajes de la literatura. 
(CSC,CEC) 

4.1. Comenta textos líricos, narrativos y 

dramáticos realistas, describiendo la 
evolución de determinados temas y formas 
creados por la literatura. (CSC, CEC) 

AT: 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14-16, 
21, 23, 27 

AC: 3-5 
CT: 2-8 
E: 1-6 
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El 

Naturalismo. 
 
La novela 

realista en 
Francia, 
Inglaterra y 

Rusia. 
 
El cuento 

realista. 
  
El teatro 

realista. 
 
El adulterio 

como tema 
literario 

5. Realizar trabajos críticos 

sobre fragmentos u obras que 
demuestren la asimilación  de 
las características  del 

Realismo, con ayuda de 
medios audiovisuales y de las 
TIC, expresando las propias 

opiniones,  siguiendo un 
esquema  preparado 
previamente, valorando  las 

obras literarias como punto de 
encuentro  de ideas y 
sentimientos colectivos  y 

como instrumentos para 
acrecentar el caudal de  la 
propia experiencia. (CL,  CD, 

AA, CSC, SIEE,CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos  y teatrales 

del Realismo, interpretando su contenido de  
acuerdo  con  los conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas literarias, así como 

sobre periodos y autores significativos. (CL, 
AA,CEC) 

AT: 2, 4, 8, 

17-18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26 
CT:9, 10. 

E: 7, 8, 9 

6. Leer y analizar una obra 

significativa de este periodo, 
interpretándola en relación 
con su contexto histórico y 

literario, obteniendo la 
información bibliográfica 
básica y efectuando una 

valoración personal. (CL, AA, 
CSC,SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre un relato, 

novela u obra teatral leída en su integridad, 
relacionándola con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el 

significado y la relevancia de su autor en la 
época o en  la historia  de la literatura y 
consultando fuentes de información diversas. 

(CL, CD, AA, CSC, SIEE,CEC) 

 

TF 

7. Conocer y utilizar la 
terminología empleada en 
esta unidad. (CL)  

7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta 

estructuración del contenido, argumentación 
coherente y clara de las propias opiniones, 
consulta de fuentes  y cita de las mismas, 

selección  de información relevante y 
utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria. (CL) 

AC. 2 
 
TF 

 
E: 10 

8. Reconocer en los 
materiales audiovisuales y en 

las TIC utilizadas en este 
tema las características de  la  
literatura de este periodo.(CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los 
materiales audiovisuales y las TIC para 

conocer las características estéticas y 
literarias de este periodo. (CD) 

AC: 2 
TF 

9. Conocer y valorar la 

dimensión excepcional de los 
grandes  autores  realistas  en 
el contexto universal.(SIEE, 

CEC) 

9.1.   Conoce  y   valora  la   importancia  y el 

legado de  los  grandes  autores realistas en 
la literatura universal. (SIEE, CEC) 

AT:  1,  3,  5,8, 

10,  14,  16,19, 
20, 24, 26 
CT: 1-10 

10. Valorar con actitud 

abierta, 
crítica y  reflexiva  las  
novelas, el relato y las 

representaciones teatrales, y 
ser capaz de establecer 
relaciones con las distintas 

recreaciones y propuestas 
que permiten ver la vigencia 
de los temas y personajes del 

Realismodel 
siglo XIX. (CSC, SIEE,CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra 

literaria de este periodo, reconociendo la 
lectura como una fuente de enriquecimiento
 de la propia 

personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

AT:  1,  3,  5,8, 

10,   14,  
16,19, 
20, 24, 26 

 

AD:  Actividades de diagnóstico     TF:Tarea final    AT:   Análisis de textos     E: Evaluación 

AC:Análisis comparativo GL:  Guía de lectura CT: Comentario de texto 
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Unidad 8. La Edad de Oro de la literatura norteamericana 
 
Temporalización 

 
Sededicaráaproximadamenteseissesionesalasmanifestacionesdelaliteratura 

norteamericana del siglo XIX. Esta unidad es algo más breve que las anteriores, pero la 

personalidad de algunos autores hará aconsejable dedicar tiempo para la lectura de 

algunos fragmentos de las obras más significativas. 

 
Atención a la diversidad 

 
Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que 

permitan percibir a los alumnos de una manera plástica y visual los conceptos 

principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las 

obras tratadas. 

 
En la medida de posible, se suplirá la imposibilidad de leer los textos más 

complejos y extensos mediante la utilización de materiales audiovisuales y multimedia, 

así como mediante recursos de las TIC. Recomendaremos la lectura de los textos en 

su versión original, especialmente de los poéticos, siempre que sea posible. 
 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 
comentario de 

fragmentos o 
de una obra 
íntegra de la 

literatura 
norteamerica
na del siglo 

XIX. 
 
Relación 

entre las obras 
literarias 
norteamerica

nas del siglo 
XIX con otras 
disciplinas 

artísticas o 
culturales. 

1. Leer, comprender, 
analizar y comentar 

fragmentos de las obras 
norteamericanas del siglo 
XIX desde el punto de 

vista literario, social y 
cultural, aplicando la 
metodología del 

comentario de textos 
apuntada (CL, CSC,CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras de la literatura norteamericana de siglo XIX,  

identificando  algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que han 
llegado a convertirseenpuntosdereferenciadela 

cultura universal (CL, CSC, CEC) 

AT: 1, 6, 8-11 
CT: 1, 5 

E: 1, 2 

1.2.Interpreta obras o fragmentos representativos 
de los  principales autores, situándolas en su 

contexto histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de  determinados  temas motivos, 
reconociendo las características del género y del 

movimiento en el que se inscriben así como los 
rasgos más destacados del estilo literario (CL, 
CEC) 

AT: 1, 6, 8-11 
CT: 1, 5 

E: 1, 2 
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Observación, 

reconocimiento 
 y valoración de los 
temas 

característicos de 
la literatura de la 
Edad de Oro en 

Norteamérica en 
otras formas 
artísticas de la 

cultura occidental. 
 
Observación, 

reconocimiento  y 
valoración de 
temas de la 

literatura universal  
(el horror de la 
guerra) en otras 

formas artísticas y 
culturales. 

2. Interpretar por escrito 

los textos y los 
contenidos teóricos 
adquiridos en la unidad 

(CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de las 

obras norteamericanas y las relaciona   con las 
ideas estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas 

y comparando su forma de expresión (CL,CEC) 

AD: 1-5 

AT: 12 
TF 

2.2. Establece relaciones significativas 
entre la literatura y el resto de las artes, 
interpretando de maneracrítica algunas obras o 

fragmentos significativos adaptados a otras 
manifestaciones artísticas, analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entrelos 

diferentes lenguajes expresivos (CEC) 

AD: 1-5 
AT: 12 
TF 

3. Comprender la 
importancia de la 
literatura 

norteamericana como 
manifestación literaria, 
estética y social, y su 

influencia en las artes 
(música, pintura) y en la 
literatura posteriores. 

(CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos narrativos  y  poéticos  de la 
literatura norteamericana,  describiendo la 
evolución de determinados temas y formas creados 

por la literatura(CSC 
CEC) 

AC: 1, 4, 5, 7 

3.2.  Reconoce  el  valor  permanente  de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal 

(CSC,CEC) 

AC: 1, 4, 5, 7 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

Contexto histórico y 
cultural de la 
literatura 
norteamericana del 

siglo XIX. 
 
El 

trascendentalismo. 
 
Los iniciadores. 

 
Edgar Allan Poe. 
 

Herman Melville. 
 
Mark Twain. 

 
La poesía 
norteamericana: 

Walt Whitman y 
Emily Dickinson. 
 

Los desastres de la 
guerra. 

4. Reconocer las 
características del 
trascendentalismo y de 
los principales autores 

norteamericanos del  
siglo  XIX, en relación 
con el contexto cultural 

universal y con las 
grandes obras, temas y 
personajes de 

laliteratura. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos literarios norteamericanos y 
textos  de  las literaturas gallega y española y 
europea de la misma época, reconociendo las 
influencias mutuas y la pervivencia de determinados 

temas y formas. (CSC, CEC) 

AC: 7 

5. Realizar trabajos 

críticos sobre los 
fragmentos que 
demuestren la 

asimilación de las 
características de la 
literatura 

norteamericana, con 
ayuda  de las TIC, 
expresando las propias 

opiniones, siguiendo un 
esquema preparado 
previamente, valorando 

las obras literarias como 
punto de encuentro  de 
ideas y sentimientos 
colectivos y como 

instrumentos para 
acrecentar el caudal de 
la propia experiencia. 

(CL, CD, AA, CSC, 
SIEE,CEC) 

5.1. Lee y analiza  textos  narrativos  y poéticos 

norteamericanos del siglo XIX, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y  formas  literarias,  así  

como sobre periodos y autores significativos. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE,CEC) 

AT: 1-5, 6-13 

AC: 3, 6 
CT: 2-4, 6-9 
E: 3-6 

  



 

365 
 

 
 

 6. Leer y analizar un 

fragmento o una obra 
breve narrativa o 
poética, significativa de 

este periodo, 
interpretándola en 
relación con su contexto 

histórico y literario, 
obteniendo la 
información  

bibliográfica básica y 
efectuando una 
valoración personal. 

(CL, AA, CSC, 
SIEE,CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre un relato, novela 

o poema leído en su integridad, relacionándolo con 
su contexto histórico, social y literario y, en su caso, 
con el significado y la relevancia de su autor en la 

época o en la historia de la literatura y consultando 
fuentes de información diversas. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

CT: 10 

E: 6 

7. Conocer y utilizar la 
terminología empleada 
en esta unidad. (CL) 

7.1. Realiza  presentaciones  orales  o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del 

contenido, argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las  
mismas, selección de información relevante y 

utilizacióndelregistroapropiadoy dela 
terminología literaria necesaria. (CL) 

E: 7, 8 

8. Reconocer en los 

materiales 
audiovisuales y en las 
TIC utilizadas en esta 

unidad las 
características de la 
literatura del periodo. 

(CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 

audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este periodo. 
(CD) 

TF 

E: 7 

9. Conocer y  valorar  la 
dimensión y el influjo de 

los grandes autores 
norteamericanos en el 
contexto universal. 

(SIEE,AA, CEC) 

9.1. Conoce y valora la importancia y el 
legado de los grandes autores norteamericanos  en  

la  literatura universal. (SIEE,CEC) 

AD: 1-5 
TF E: 7 

10. Valorar con actitud 
abierta, crítica y 

reflexiva la permanencia 
de determinados temas 
en  la  literatura 

universal y ser capaz de 
establecer relaciones 
con las recreaciones y 

propuestas que 
permiten ver su 
vigencia. (CSC, SIEE, 

CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia  
de  determinados   temas en la literatura universal, 

reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y como 
un medio para profundizar en la  comprensión  del 

mundo interior y de la sociedad.(CSC, 
SIEE, CEC) 

AT: 1, 3, 6, 
9, 11 

CT: 1-10 
GL 

 

AD: Actividades de diagnóstico     TF:Tarea final     AT:  Análisis de textos     E: Evaluación 

AC:Análisis comparativo GL:  Guía de lectura CT: Comentario de texto 
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Unidad 9. La literatura de fin de siglo 

 
Temporalización 

 
Se dedicarán aproximadamente seis sesiones a las manifestaciones de la 

literatura de fin de siglo. Esta temporalización puede modificarse en función de la 

antología poética de los autores que se estudian en esta unidad ( puede leerse LAS 

FLORES DEL MAL, de Baudelaire). 
 

Atención a la diversidad 

 
Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que 

permitan percibir a los alumnos de una manera plástica y visual los conceptos 

principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las 

obras tratadas. 

 
Dado que en el tema nos enfrentaremos a autores con una peculiar visión de la 

realidad, deberemos estar atentos a detectar las sensibilidades de los alumnos a la 

hora de seleccionar los textos con que se habrá detrabajar. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 

Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 
Lectura y 
comentario de 
fragmentos 

pertenecientes 
a la lírica de 
Fin de Siglo. 

 
Relación  entre 
las obras 

literarias 
finiseculares 
con otras 

disciplinas 
artísticas o 
culturales. 

 
 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las 
obras incluidas pertenecientes 

al periodo denominado Fin de 
Siglo desde el punto de vista 
literario, social y cultural, 

aplicando la metodología del 
comentario de textos 
apuntada. (CL, CSC, CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de 
distintas obras del periodo del Fin de 
Siglo,identificando algunos elementos,  

mitos o arquetipos creados por la literatura y 
que han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CSC, 

CEC) 

AT: 1, 8,10, 
12, 13, 17, 18, 
21, 22, 25, 26, 

29 
AC: 2, 3, 4 
CT: 1 

E: 1 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos del Fin de Siglo, situándolos 
en  su  contexto histórico, social y cultural, 

identificando la presencia de determinados 
temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento 

en el que se inscriben así  como  los  rasgos 
más destacados del estilo literario. 
(CL,CEC) 

AT: 1, 8, 
10,12,  13, 
17,18, 21, 22, 

25,26, 29 
AC: 2, 3, 4 
CT: 1 

E: 1 
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Observación, 
reconocimiento 
y valoración de 

los temas 
característicos  
de la literatura 

de Fin de Siglo 
en otras formas 
artísticas de la 

cultura 
occidental. 
 
Observación, 

reconocimiento 
y valoración de 
temas de la 

literatura 
universal (el 
doble y la 

mujer fugitiva) 
en otras formas 
artísticas y 

culturales. 

2. Interpretar oralmente y por  
escrito los textos y los 
contenidos teóricos adquiridos 

en la unidad. (CL,CEC) 

2.1.Interpreta los fragmentos seleccionados 
de las obras del Fin  de Siglo y las relaciona  
con  las ideas estéticas   dominantes  del 

momento en que se escribieron, analizando 
las vinculaciones entre ellas y comparando 
su forma de expresión. (CL,CEC) 

AD: 1-4 
AT: 4, 8, 10, 
14, 15, 20, 23, 

27, 30 

2.2. Establece relaciones significativas entre 

la poesía y la narrativa de Fin de Siglo y el 
resto de las artes, interpretando de manera 
crítica textos significativos, analizando las 

relaciones, similitudes y diferencias entre 
los diferentes lenguajes expresivos.(CEC) 

AD: 1-4 

AT: 4, 8, 10, 
14, 15, 20, 23, 
27, 30 

3. Comprender la importancia 
de la poesía y narrativas del 
Fin de Siglo y del tema del 

doble como manifestación 
literaria, estética y social, y la 
influencia de estos en las  

artes  (música,  pintura)  y  
enla literatura posteriores. 
(CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos describiendo la  
evolución de determinados temas y formas 
creados por la literatura. (CSC, CEC) 

AD: 1-4 
 
AC: 1, 4, 6 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura  en  otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 

universal. (CSC, CEC) 

 
AD: 1-4 
AC: 1, 4, 6 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

El espíritu de 

Fin de Siglo  
 
Baudelaire y 
Las flores del 
mal 

 

4. Reconocer las 

características del Fin de Siglo 
y de  sus distintas 
manifestaciones literarias en 

Europa, en relación con su 
contexto  y con las grandes 
obras, temas y personajes de 

la literatura. (CL, CSC,CEC) 

4.1. Compara textos literarios del Fin de 

Siglo y textos de las literaturas gallega y 
española de la misma época, reconociendo  
las   influencias  mutuas y la pervivencia de 

determinados temas y  formas. (CSC, CEC)  

AT: 3, 7, 15, 

23 

 

Los poetas 

simbolistas 
franceses 
 

Otros poetas 
simbolistas. 
 

La narrativa 
de Fin de 
Siglo 

5. Realizar trabajos críticos que 

demuestren la asimilación de 
las características del Fin de 
Siglo, con ayuda de medios 

audiovisuales y de las TIC, 
expresando las propias 
opiniones, según un esquema 

preparado previamente, 
valorando las obras literarias 
como punto de encuentro de 

ideas y sentimientos colectivos 
y como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la 

propia experiencia. (CL,CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos del Fin de Siglo 

interpretando su contenido de acuerdo  con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y  
formas  literarias,  así  como sobre periodos 

y autores significativos. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE,CEC) 

AT: 1, 2, 5, 8, 

9, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 
21, 22, 24, 25, 

26, 28, 29 
AC: 5 
CT 2-8 

E: 3, 4, 5 

6. Leer y analizar una obra 
significativa de este periodo, 

interpretándola en relación con 
su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 

bibliográfica básica y efectuando 
una valoración personal. (CL, 
AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre una 
obra (poesía o fragmento narrativo) 

relacionándola  con   su   contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el 
significado y la relevancia de su autor en la 

época o en la historia de la literatura y 
consultando fuentes de información 
diversas. (CL,  CD,  AA, CSC, SIEE,CEC) 

AT: 3, 6, 7, 
14, 

19, 27, 30 
CT: 9 
E: 3, 6, 8 

7. Conocer  y  utilizar  la 
terminología empleada en esta 
unidad.(CL) 

7.1. Realiza  presentaciones  orales  o 
escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios  y  lectura,  con una  

correcta  estructuración  del contenido, 
argumentación coherentey clara de las 
propias  opiniones,  consulta de fuentes y 

cita de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado 
y de la terminología literarianecesaria. (CL) 

AT: 4, 20, 31 
AC: 6 
CT: 10 

E: 7, 9 
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 8. Reconocer en los materiales 

audiovisuales y en las TIC 
utilizadas en este tema las 
características de la poesía y la 

narrativa de este periodo. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los 

materiales audiovisuales y las TIC para 
conocer las características estéticas y 
literarias de este periodo. (CD) 

AT: 15, 31 

9.Conocer y valorar la 

importancia de los poetas y 
narradores de finales del siglo 
XIX en la literatura universal. 

(SIEE, AA,CEC) 

9.1. Conoce y valora la importancia y el 

legado de los grandes autores finiseculares 
en la literatura universal. (SIEE, CEC) 

AT: 31 

 10. Valorar con actitud abierta, 
crítica y reflexiva las 

manifestaciones estéticas del 
Fin de Siglo, y ser capaz de 
establecer relaciones con las 

distintas recreaciones que 
muestran la vigencia de sus 
propuestas en la literatura 

posterior (CSC, SIEE,CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la 
permanencia  de   determinados   temas en 

la literatura universal, reconociendo la 
lectura como una fuente de enriquecimiento 
de la propia personalidad y como un medio 

para profundizar en  la  comprensión  del 
mundo interior y de la sociedad. (CSC, 
SIEE,CEC) 

AC: 6 
GL 

AD: Actividades de diagnóstico     TF:Tarea final     AT:  Análisis de textos     E: Evaluación 

AC:Análisis comparativo GL: Guía de lectura CT: Comentario de texto 
 
 
 

Unidad 10. Las vanguardias. La lírica del sigloXX 

 
Temporalización 

 
Se dedicarán aproximadamente seis sesiones a las manifestaciones de la 

literatura de vanguardia y lalírica del siglo XX. 

 
Atención a la diversidad 

 
Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que 

permitan a los alumnos percibir de una manera plástica y visual los conceptos 

principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las 

obras tratadas. En esta unidad, se hace imprescindible un acercamiento desde lo 

pictórico a laproducción de las vanguardias, que se atiende a través de documentales 

—como el célebre Un perro andaluz— y galerías de imágenes que permitirán al 

alumnado conocer las diferentes escuelas vanguardistas y a los artistas más 

significativos del periodo. 

 
Además, se ofrece una breve antología de poemas, en algunos casos — Marinetti 

o Sylvia Plath— recitados por los propios autores, que facilitarán un acercamiento más 

personal a la obra de estos escritores por parte del alumno. 

 
En esta unidad se propone un trabajo sumamente participativo y creativo por parte 

de los alumnos, de modo que puedan percibir como suyo el panorama que encuentra 

ante sí el poeta y el artista de vanguardia del siglo XX. En función de las 

sensibilidades, se hará más o menos hincapié en este aspecto más personal. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 

comentario de 
fragmentos 
pertenecientes 

a la lírica de 
vanguardia. 
Relación entre 

las obras 
literarias 
vanguardistas 

con otras 
disciplinas 
artísticas o 

culturales. 
 
Observación, 

reconocimiento 
y valoración de 
los temas 

característicos 
de la literatura 
de fines del 

siglo  XIX y 
principios del 
XX en otras 

formas 
artísticas de la 
cultura 

occidental. 
 
Observación, 

reconocimiento 
y valoración de 
temas de la 

literatura  
universal (la 
libertad y los 

totalitarismos) 
en otras formas 
artísticas y 

culturales. 

1. Leer, comprender, analizar 

y comentar fragmentos de las 
obras incluidas pertenecientes 
a las vanguardias  y  a  la  

poesía  del siglo XX desde el 
punto de vista literario,  social  
y  cultural, aplicando la 

metodología del comentario de 
textos apuntada.(CL, CSC, 
CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos  de las 

vanguardias y de la poesía del siglo XX, 
identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que han 

llegado a convertirse en puntos de referencia 
de la culturauniversal. 
(CL, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

AT: 1, 6, 10, 
12, 15, 
16,20, 

22 
AC: 1, 3, 4 
CT: 1 

E: 1-3 

1.2.Interpreta fragmentos representativos de la 
lírica del siglo XX, situándolos en su contexto 

histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y 

del movimiento en el que se inscriben así 
como  los  rasgos más destacados del estilo 
literario. (CL) 

AD: 1-3 
AT: 1, 6, 10, 

12, 15, 
16,20, 22 
AC: 1, 3, 4 

CT: 1 
E: 1-3 

2. Interpretar por escrito los 
textos y los contenidos 
teóricos adquiridos en la 

unidad. (CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados 
de la literatura vanguardista y los relaciona 
con las ideas estéticas dominantes del 

momento en que se escribieron, analizando 
las vinculaciones entre ellas y comparando su 
forma de expresión(CCEC) 

AD: 1-3 
AT: 7,10, 
CT:7 

E:4-7 

2.2. Establece relaciones significativas 
entre las vanguardias literarias y el resto de 
las artes, interpretando de manera crítica 

algunas obras o fragmentos significativos 
adaptados a otras manifestaciones artísticas, 
analizando las relaciones, similitudes y 

diferencias entre los diferenteslenguajes 
expresivos. (CEC) 

AD: 1-3 
AT: 7,10, 
CT:7 

E:4-7 

3. Comprender la importancia 
de las vanguardias y del tema 
de los totalitarismos como 

manifestación literaria, estética 
y social, y su influencia en las 
artes (música, pintura) y en la 

literatura posteriores 
(CSC,CEC) 

3.1. Comenta textos de los grandes autores 
de la lírica del siglo XX, describiendo la 
evolución de determinados temas y  formas 

creados por la literatura(CSC, CEC) 

AC: 1-6 
TF 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y  formas  de  la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la 
culturauniversal 
(CSC, CEC) 

AC: 1-6 
TF 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

Las vanguardias: 

contexto 

histórico. La 
crisis de 
Occidente 

 
Características 
de las 

vanguardias 
estéticas 
 

Movimientos de 
vanguardia 
 

 

4. Reconocer las 

características de la lírica y 
sus distintas manifestaciones 
a lo largo del siglo XX, en 
relación con el contexto 

cultural en que se producen. 
(CL, CSC,CEC) 

4.1 Compara textos literarios de las 

vanguardias europeas y americanas y textos 
de las literaturas gallega y española de la 
misma época, reconociendo las influencias  
mutuas  y la pervivencia de determinados 

temas y formas. (CSC,CEC) 

AT: 11, 16 

5. Leer y analizar textos de 
este periodo, interpretándolos 
en relación con su contexto 

histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y 

efectuando una valoración 
crítica personal. (CL, AA, 
CSC,SIEE) 

5.1. Lee y analiza textos de las vanguardias 
históricas, interpretando su  contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos 

sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE,CEC) 

AT: 1-4, 6, 
8,9, 10-14, 
17-19, 20-

22 
AC: 1-6 
CT:1-6 

E: 1-4 
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La lírica del siglo 

XX: ámbitos y 
autores 
 

T. S Eliot y 
Fernando 
Pessoa 

 
Poesía 
totalitarismo 

6. Realizar trabajos críticos 

sobre los fragmentos que 
demuestren la asimilación de 
las características de las 

vanguardias literarias y de la 
poesía del siglo xx, con  
ayuda de medios 

audiovisuales y de  las TIC, 
expresando las propias 
opiniones, siguiendo  un 

esquema previo, valorando 
las obras literarias como 
punto de encuentro de ideas  

y sentimientos colectivos y 
como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la 

propia experiencia. (CL, CD, 
AA, CSC, SIEE,CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre una 

tendencia o autor de la lírica del  siglo XX,  
relacionándolos con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el 

significado y la relevancia en la época o en la 
historia de la literatura y consultando fuentes 
de información diversas. (CL,  CD,  AA,  CSC,  

SIEE, CEC) 

AT: 7 

CT: 7, 8 
E: 5-9 

7. Conocer y utilizar  la 

terminología empleada en 
esta unidad.(CL) 

7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 

planificadas integrando conocimientos 
literarios y  lectura,  con una correcta 
estructuración del  contenido, argumentación 

coherente y clara de las propias opiniones, 
consulta de fuentes y cita de las mismas, 
selección de información relevante y 

utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria. (CL) 

AT: 5, 7 

CT: 8 
E: 9 

 8. Reconocer en los 
materiales audiovisuales y en 
las TIC utilizadas en este 

tema las características de las 
vanguardias y de la líricadel 
siglo xx. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los 
materiales audiovisuales y las TIC para 
conocer las características estéticas y 

literarias de este periodo (CD) 

AT: 5, 7 
TF 

9. Conocer y valorar la 

influencia de las 
manifestaciones 
vanguardistas en la literatura 

universal y en el resto de las 
artes. (SIEE, AA,CEC) 

9.1. Explica oralmente o por escrito los 

cambios significativos en la concepción de la 
literatura en el siglo xx, relacionándolos con el 
conjunto de circunstancias históricas, sociales 

y culturales y estableciendo relaciones entre 
la literatura y el resto de lasartes 
(SIEE, CEC) 

TF 

10. Valorar con actitud 

abierta, crítica y reflexiva la 
lírica de los grandes poetas 
del siglo XX, y establecer 

relaciones con las distintas 
recreaciones y propuestas 
que permiten ver la vigencia 

de los temas y formas en 
otros contextos y en la 
actualidad. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la 

permanencia  de  determinados   temas en la 
literatura universal, reconociendo la lectura 
como una fuente de enriquecimiento de la 

propia personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (CSC, SIEE,CEC) 

AT: 5, 16 

TF 

AD: Actividades de diagnóstico     AT: Análisis de textos     AC: Análisis comparativo  
CT: Comentario de texto     TF:Tarea final     E:Evaluación     GL: Guía de lectura 
 

 

Unidad 11. La narrativa del siglo XX 
 
Temporalización 

 
Se dedicarán aproximadamente diez sesiones a las manifestaciones de la 

narrativa del siglo XX. Se trata del tema más largo y complejo del curso. Además se 

completará la unidad con una revisión crítica del concepto de literatura universal a través de 

un somero acercamiento a otras literaturas (africana, hindú, japonesa). Y para poner fin al 

panorama de la literatura contemporánea, se hará alusión también a la importancia de la 

literatura femenina. 
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Esta temporalización puede modificarse en función de la actividad de visionado y 

la lectura de LA METAMORFOSIS, de Franz Kafka, propuesta para este periodo 

(puede proponerse la lectura de NOVELA DE AJEDREZ, de S. Zweig, UNA 

HABITACIÓN PROPIA de V. Woolf, EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS, de J. 

Conrad, MIENTRAS AGONIZO, de W. Faulkner, LAS TINIEBLAS DE TU MEMORIA, 

de D. Ndongo o TODO SE DESMORONA, de Ch. Achebe). 
 

Atención a la diversidad 

 
Dado que el contenido encierra cierta complejidad, en esta unidad se potenciará 

especialmente el principio de individualización, de modo que cada  alumno pueda 

desarrollar las actividades y el estudio de los conocimientos teóricos según su propio 

ritmo y capacidades. Para ello, deben evaluarse los conocimientos previos del 

alumnado y, en función de los resultados, ajustar la metodología en este sentido. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 
comentario de 

fragmentos 
pertenecientes 
a la narrativa 

del sigloXX. 
 
Relación entre 

las obras 
literarias 
vanguardistas 

con otras 
disciplinas 
artísticas o 

culturales. 
 
Observación, 

reconocimiento 
y valoración de 
los temas 

característicos 
de la narrativa 
del siglo XX en 

otras formas 
artísticas de la 
cultura 

occidental. 
 
Observación, 

reconocimiento 
y valoración de 
temas de la 

literatura 
universal (las 
ciudades) en 

otras formas 
artísticas y 
culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos  de  las 

obras incluidas pertenecientes a 
los distintos momentos de la 
narrativa del siglo XX desde el 

punto de vista literario, social y 
cultural, aplicando la metodología 
del comentario de textos. (CL, 

CSC,CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de 
distintas obras de la narrativa del siglo XX 

identificando algunos elementos, 
influencias, mitos o arquetipos  creados por 
la literatura y que han llegado a convertirse 

en puntos de referencia de la 
culturauniversal.(CL,CSC,CEC) 

AT: 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 10, 11, 13, 

14, 17, 19, 20, 
25, 29, 31, 32-
34,37 

AC:2 
CT: 1 
E: 1, 3, 4, 5 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 

representativos de la narrativa 
contemporánea, situándolos en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la 

presencia de determinados temas y 
motivos, reconociendo las características 
del género y del movimiento en el que se 

inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario. (CL,CEC) 

AT:  1,  3,  4,5, 

6, 7, 10, 11,13, 
14, 17, 19,20, 
25,   29,  

31,32-34,37 
AC:2 
CT: 1 

E: 1, 3, 4, 5 

2. Interpretar por escrito los 
textos y los contenidos teóricos 

adquiridos en la unidad. (CL, 
CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos 
seleccionadosde las obras estudiadas y las 

relaciona con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones 

entre ellas y comparando su forma de 
expresión. (CL, CEC) 

AD: 1-4 
AT: 2 9, 12, 

16, 26, 27, 
30, 35,36 
AC:5 

CT: 10 
E: 2, 6, 7, 8 

2.2. Establece relaciones significativas entre 

los textos narrativos y el resto de lasartes, 
interpretando de manera crítica algunas 
obras o fragmentos significativos adaptados 

a otras manifestaciones artísticas, 
analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 

expresivos.(CEC) 

AD: 1-4 

AT:   2,   9, 
12, 16,  26,  
27,30, 35,36 

AC:5 
CT: 10 
E: 2, 6, 7, 8 

3. Comprender la importancia de 
la narrativa actual -y del tema de 

las ciudades- como 
manifestación literaria, estética y 
social, y su influencia en las artes 

(música, pintura) y el 
pensamiento contemporáneos. 
(CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos de la narrativa del siglo 
XX, describiendo la evolución de 

determinados temas y  formas  creados por 
la literatura. (CSC,CEC) 

AC: 3, 4, 6 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 

universal. (CSC, CEC) 

AC: 3, 4, 6 
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Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

La narrativa 
del Siglo XX. 
La 

Renovación 
de la 
narrativa. 

 
Novela lírica y 
novela 

intelectual. 
 
Ulises de 

James Joyce. 
 
En busca del 

tiempo 
perdido, de 

Marcel Proust. 

 
Franz Kafka. 
 

La generación 
perdida. 
 

La novela  y la 
Segunda 
Guerra 

Mundial. 
 
La novela a 

partir de 1945. 
Corrientes y 
tendencias. 

 
La ciudad. 

4. Valorar la permanencia e influjo 
de las obras seleccionadas en 
relación con las grandes obras, 

temas y personajes de la literatura 
contemporánea. (CSC,CEC) 

4.1. Compara textos narrativos del siglo XX 
con fragmentos de manifestaciones 
literarias a lo largo de la tradición occidental, 

reconociendo las influencias que han 
recibido y la pervivencia de determinados 
temas y formas. (CSC, CEC) 

AC: 7 

5. Leer y analizar una obra 

significativa de este periodo, 
interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, 

obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando 
una valoración personal. (CL, 

CD,CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos del siglo 

XX interpretando  su  contenido  de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre 
temas  y  formas literarias, así como sobre 

periodos y autores significativos. (CL, 
CD,CEC) 

AT: 3, 4, 6, 7, 

12, 13, 14, 15, 
17-23, 25, 29, 
32-34, 37 

AC: 2, 4 
CT: 1-9 
E:1-7 

6. Realizar trabajos críticos sobre 
fragmentos u obras íntegras del 

periodo, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC, 
expresando las propias opiniones, 

siguiendo un esquema previo, 
valorando las obras literarias 
como punto de encuentro de 

ideas y sentimientos colectivos y 
como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la propia 

experiencia. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE,CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre los 
fragmentos narrativos propuestos, 

relacionándolos con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el 
significado y la relevancia de  su  autor  en  

la  época o en la historia de la literatura y 
consultando fuentes de información 
diversas. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

AT: 2, 5, 9, 
16, 24, 26, 

27, 30, 31, 
35, 36 
AC: 5 

CT: 10 
E: 8 

7. Conocer y utilizar  la 
terminología empleada en esta 
unidad. (CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC) 

7.1. Realiza presentaciones  orales  o 
escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios  y  lectura,  con una  

correcta  estructuración  del contenido, 
argumentación coherente y clara de las 
propias  opiniones,  consulta de fuentes y 

cita de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado 
y de la terminología literaria necesaria.(CL, 

CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

AT: 8, 28 
AC: 6 
TF 

E:9, 10 

8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC 

utilizadas las características de la 
literatura de cada corriente o 
autor trabajado. (CL, CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los 
materiales audiovisuales y las TIC para 

conocer las características estéticas y 
literarias de este periodo. (CL, CD) 

AT: 28 
AC: 7 

 9. Conocer y valorar la 
trascendencia de algunas de 
estas obras, a pesar de la 

cercanía temporal que incide 
en la perspectiva. (CSC, CEC) 

9.1. Valora la trascendencia de estas obras 
y reconoce en ellas  los  temas, personajes 
y problemáticas propios de las sociedades 

contemporáneas. (CSC, CEC) 

AT: 28, 38, 
39 
GL 

10. Valorar con actitud abierta, 
crítica y reflexiva las 
manifestaciones y estéticas 

plasmadas en la  narrativa,  y ser 
capaz de establecer relaciones 
con las distintas recreaciones y 

propuestas que permiten ver la 
vigencia de los temas y 
personajes. (SIEE,AA, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la 
permanencia de determinados  temas en  la  
literatura  universal,  reconociendo la lectura 

como una   fuente de enriquecimiento de  la 
propia personalidad y como un medio para 
profundizar en   la  comprensión del mundo 

interior y de la sociedad. (SIEE, AA,CEC) 

AT: 38 
AC: 7 
 TF  

GL 

AD: Actividades de diagnóstico     TF:Tarea final     AT:  Análisis de textos     E: Evaluación 

AC:Análisis comparativo  GL:  Guía de lectura CT: Comentario de texto 
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Unidad 12. El teatro del siglo XX 
 
Temporalización 

 
Se dedicarán aproximadamente seis sesiones a las manifestaciones del teatro 

contemporáneo. Esta temporalización puede modificarse en función las actividades 

programadas como el visionado de secuencias u obras íntegras, o la lectura de 

APUERTA CERRADA, de Jean-Paul Sartre o ESPERANDO A GODOT, de S.  

Beckett, propuestas para esteperiodo. 

 

 
Atención a la diversidad 

 
Al ser el teatro el protagonista de esta unidad, se ofrecerá una  amplia  batería de 

materiales audiovisuales y multimedia (incluyendo representaciones de pasajes 

representativos de algunas de las obras más importantes del siglo XX), que permitan 

percibir a los alumnos de una manera plástica y visual los conceptos principales 

referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las obras tratadas. 

 
En esta unidad, la participación activa de los alumnos es especialmente 

importante. Se valorarán los factores individuales de los estudiantes para decidir el tipo 

de actividadesqueseemprenderá,másomenosparticipativas,yenquémedidapueden 

llevarlas a cabo losalumnos. 

 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Procesos y estrategias 

Lectura y 
comentario de 
fragmentos 

pertenecientes a 
obrasdramáticas 
del sigloxx. 

 
Relación entre e 
teatro 

contemporáneo y 
otras disciplinas 
artísticas o 

culturales. 
 
 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las 
obras incluidas pertenecientes 

al teatro contemporáneo desde 
el punto de vista literario, 
social y cultural, aplicando la 

metodología del comentario de 
textos apuntada. (CL, 
CSC,CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de 
distintas obras del  teatro  del  siglo XX 
identificando algunos elementos, mitos  o 

arquetipos creados por la literatura y que 
han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la culturauniversal. 

(CL, CSC, CEC) 

AT:  1,  2,  
5,8-10,   13-
18,19-24 

AC: 2-5 
CT: 1-3, 5-10 
E: 1-6 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos del teatro contemporáneo, 

situándolas en su contexto histórico, social 
y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, 

reconociendo las características del género 
en que se inscriben.(CL, CEC) 

AT:  1,  2,  
5,8-10,   13-

18,19-24 
AC: 2-5 
CT: 1-3, 5-10 

E: 1-6 
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Observación, 

reconocimiento y 
valoración de los 
temas 

característicos del 
teatro del siglo XX 
en otras formas 

artísticas de la 
cultura occidental. 
 

Observación, 
reconocimiento y 
valoración de temas 

de la literatura 
universal (la 
identidad)  en otras 

formas artísticas  y 
culturales. 

2. Interpretar por escrito los 

textos y los contenidos 
teóricos adquiridos en la 
unidad. (CL, CEC) 

2.1.Interpreta los fragmentos seleccionados 

de las obras dramáticas y las relaciona con 
las ideas estéticas dominantes del momento 
en que se escribieron, analizando su forma 

de expresión. (CL,CEC) 

AD: 1-4 

AT: 3, 6, 7, 
11 
CT: 4 

TF 

2.2. Establece relaciones significativas entre 
el teatro y  el  resto  de  las artes, 
interpretando de manera crítica obras o 

fragmentos significativos adaptados a otras 
manifestaciones artísticas, analizando la 
relación entre los diferentes lenguajes 

expresivos.(CEC) 

AD: 1-4 
AT: 3, 6, 
7, 11 

CT: 4 
TF 

3. Comprender la importancia 
del teatro del siglo XX y del 

tema de la identidad como 
manifestación literaria, estética 
y social, y su influencia en las 

artes (música, pintura, cine) y 
en la literatura 
contemporáneas. (CSC,CEC) 

3.1.  Comenta textos
 dramáticos contemporáneos, 

describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura. 
(CSC,CEC) 

AC: 1-6 

3.2. Reconoce el valor permanente de 
estos temas y  formas  de  la literatura en 
otras manifestaciones artísticas de la 

culturauniversal. 
(CSC, CEC) 

AC: 1-6 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

 

Panorama general 
del teatro del siglo 
XX. 

 
El teatro de Fin de 
Siglo. 

 
El teatro simbolista. 
Jarry y Pirandello. 

 
El teatro del 
absurdo. Eugène 

Ionesco. Samuel 
Beckett. 
 

El teatro 
existencialista. 
 

Bertolt Brecht y el 
teatro épico. 
 

El realismo 
norteamericano. 
 

La identidad. 

4. Reconocer las 

características del teatro del 
siglo xx y relacionarlo con las 
grandes obras, temas y  

personajes dela literatura 
universal. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos teatrales del siglo xx y 

textos de la literatura universal, 
reconociendo  las  influencias  mutuas   y la 
pervivencia de determinados temasy 

formas. (CSC, CEC) 

AC: 1 

5. Realizar trabajos críticos 

que demuestren  la  
asimilación  de las 
características de las distintas 

corrientes del teatro del siglo 
XX, con ayuda de  medios 
audiovisuales y de las TIC, 

expresando las propias 
opiniones, siguiendo un 
esquema previo, y valorando 

la literatura como punto de 
encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos, y 

como instrumento para 
acrecentar el caudal de la 
propiaexperiencia. 

(CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

5.1. Lee y analiza textos dramáticos, 

interpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y 

autores significativos. 
(CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

AT:  1, 2, 3,  

5,7, 8, 9, 10,  
13-18, 19-24 
AC: 2, 3, 4 ,5 

CT: 1-3, 5-10 

5.2. Reconoce y expone los rasgos de 
las distintas corrientes dramáticas, 
interpretándolas como elementos 

característicos de la literatura 
contemporánea. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

AT: 1, 2, 3, 5, 
7, 8, 9, 10, 
13-18, 19-24 

AC: 2, 3, 4 ,5 
CT: 1-3, 5-10 

6. Leer y analizar textos 
dramáticos  significativos   de 
este  periodo,  

interpretándolos en relación 
con su contexto histórico y  
literario,  obteniendo la 

información bibliográfic a 
básica y efectuando una 
valoración personal. (CL,CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Leer y analizar una obra significativa de 
este  periodo,   interpretándola   en relación 
con su contexto histórico y literario, 

obteniendo la información bibliográfica 
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, CD, AA, CSC, SIEE,CEC) 

AT: 4, 6, 
11 
CT: 4, 11 

TF 
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 7. Conocer y utilizar  la 

terminología empleada en 
esta unidad. (CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

7.1.  Realiza  presentaciones  orales   o 

escritas planificadas, integrando 
conocimientos literarios y  lectura,  con una 
correcta estructuración del contenido, 

argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información y 

utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria.(CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

AT: 12 

AC: 6 
TF 
E: 7, 8, 9 

7.2. Reconoce la lectura y la representación 
teatral como fuentes de  enriquecimiento de 

la propia personalidad y como un medio 
para profundizar en la comprensión del 
mundo interior y de la sociedad. (CL, CD, 

AA, CSC,CEC) 

AT: 12 
AC: 6 

TF 
E: 7, 8, 9 

8. Reconocer en los 

materiales audiovisuales y en 
las TIC utilizadas las 
características estéticas y 

literarias de las corrientes 
teatrales estudiadas (CL, CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los 

materiales audiovisuales  y  las  TIC para 
conocer las características estéticas y 
literarias del teatro delsiglo 

xx. (CL, CD) 

TF 

9. Conocer y valorar la 
presencia de mitos, obras y 

autores teatrales 
contemporáneos en la 
literatura universal 

(CSC,CEC) 

9.1. Explica oralmente o por escrito las 
características, autores y  movimientos del 

teatro del siglo xx, valorando su 
trascendencia en la literaturauniversal. 
(CSC, CEC) 

AC: 1 

10. Valorar con actitud 
abierta, crítica y reflexiva las 

representaciones  teatrales,   
y ser capaz de establecer 
relaciones con las distintas 

recreaciones y propuestas 
que permiten ver la vigencia 
de los temas y  personajes  

que  en ellas aparecen. 
(SIEE,AA, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la 
permanencia de determinados temas en la 

literatura  universal,  reconociendo la lectura 
como una fuente de enriquecimiento de la  
propia personalidad y como un medio para 

profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (SIEE, AA,CEC) 

AC: 6 

 
AD: Actividades de diagnóstico AT: Análisis de textos AC: Análisis comparativo 
CT: Comentario de texto TF: Tarea final E:Evaluación     GL: Guía delectura 
 

 

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
En cada trimestre se realizará, como mínimo, una prueba escrita (examen) en que 

se compruebe el grado de asimilación de los contenidos y estándares de aprendizaje 
correspondientes a ese período. Supondrá el 50% de la calificación  total, distribuido  
del siguiente modo: 

 

30%: Interpretación correcta de cada texto (obra) y su relación con las ideas 
estéticas dominantes. 

10%: Análisis formal y estilístico argumentado. 

10%: Cohesión, coherencia y ortografía del texto. 
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Se realizará además otra  prueba consistente en una presentación sobre un tema   
u obra del currículum previamente explicados por el profesor. A ella le corresponde el 
50% restante de la calificación total, distribuida del siguiente modo: 

10%: Competencia oral en la exposición y uso de las nuevas tecnologías. 

10%: Estructuración coherente del contenido. 

20%: Análisis y comprensión del contexto sociohistórico del tema escogido, o 
        interpretación y comprensión de la obra de lectura escogida. 
10%: Relaciones significativas entre el tema y el resto de las artes. 

Se harán recuperaciones de la materia de cada evaluación al comienzo del 
trimestre siguiente. Para aquel alumnado que tenga un mínimo de dos evaluaciones 
suspensas y no recuperadas habrá un examen final de toda la materia (se aprobará  
con un mínimo de 5 puntos sobre 10). 

 

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Usaremos una ficha en la que se recojan los aspectos evaluables  de  la actividad 

docente y, en primer lugar, el propio profesor y, a final de curso, el grupo de 

alumnos/as de la materia, harán una reflexión conjunta y una encuesta acerca de la 

labor del docente. La ficha se aproximará a lasiguiente: 

 
 1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada 
uno de los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 
conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus conocimientos 
previos, relacionando los contenidos con situaciones reales, informándoles 
de la utilidad y creando expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 
positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de 

información, trabajos, investigaciones…). 

    

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 
conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las 
diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones de 
la vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 
logros diferentes. 

    

8. Propongo metodologías diversas.     

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.) 
Trabajo individual  

Parejas 

Grupo pequeño  
Gran grupo  

 
% 

% 

% 

% 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 
Literatura universal: material manipulativo, gráfico audiovisual, material 
impreso… 
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9.- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS QUE 

SE PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 

RESULTADOS 

En la primera semana, se realizará una prueba inicial que consistirá en la 

realización de las actividades en las que se comprobará el nivel de comprensión, 

lectura y  escritura del alumnado. A partir de esa evaluación inicial, se tomarán las 

medidas de atención a la diversidad que hemos planificado en el apartado 6 de esta 

Programación. 

 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 

El reconocimiento de la diversidad en las habilidades y expectativas  de  alumnos 

y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir la acción educativa, para 

asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación, y 

poner los medios para evitar el fracaso escolar y el riesgo de abandono del sistema 

educativo. Estos medios han de orientarse a alcanzar los objetivos y las 

competenciasestablecidasparaelBachilleratoyseregiránporlosprincipiosdecalidad, 

equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión 

escolar,igualdadentremujeresyhombres,nodiscriminaciónentodoslossentidos, 

flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad 

educativa. 

En este curso se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la 

diversidad del alumnado de Bachillerato y la integración de medidas, metodologías y 

componentes que permitan abordar con garantías la diversidad de las aulas. Este plan 

de atención a la diversidad se concreta en los siguientes elementos: 

- La atención a la diversidad se incluye en las programaciones de aula 

de las distintas unidades didácticas (epígrafe 6 de esta Programación). En ellas se 

ofrecen sugerencias de actuación y materiales concretos de apoyo educativo. 

- La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, 

intereses, capacidades y estilos de aprendizaje están contempladas en la 

combinación  de metodologías, la diversidad de agrupamientos, de actividades y 

tareas propuestos; la combinación de lenguajes y soportes para desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje… elementos orientados a satisfacer las 

exigenciasdeaprendizajedecadaalumnoyapermitirsudesarrolloindividual. 

- Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado 

programas específicos refuerzo y ampliación destinados a mejorar lasposibilidades 

de alcanzar los objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes están 

incorporados en la programación de  las  unidades didácticas (epígrafe 6 de esta 

Programación) 
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Además, para los alumnos con TDAH, se aplicarán las siguientes estrategias: 

Utilizar frases cortas 

Focalizar la atención en los conceptos clave. 

Presentar la idea principal explícitamente al inicio de la explicación. Implicar al 

alumno, promoviendo su participación con preguntas sencillas. 

Utilizar estímulos visuales, y modificar el ritmo de la exposición con las debidas 
pausas. 

Comprobar que el alumno atiende, que entiende las explicaciones, que copia lo 
señalado. 

Exámenes escritos más cortos, con preguntas breves, cerradas, claras y con un 
vocabulario lo más sencillo posible. No obstante, estos exámenes mantienen el 
nivel de contenidos correspondiente al currículo del curso. 

Proporcionar al alumno más tiempo para la realización de las pruebas escritas; 
incluso, si es necesaro, dividirlas en dos sesiones. 

Realización de pruebas orales en el caso de que haya que completar información 
sobre los conocimientos del alumno. 

Si es necesario, se le permitirá al alumno utilizar el ordenador en sus prueba 
escritas. 

Se le pedirá que revise los exámenes antes de entregarlos. 

 

 
11.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

QUE SE TRABAJARÁN 

En el currículo de Literatura Universal de 1º de bachillerato se incluye una serie de 

contenidos que son transversales en las distintas asignaturas, sin perjuicio de su 

tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 

 
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las  imágenes  y los textos de 

laLiteraturauniversal,se fomentan valores como la igualdad entre hombres y mujeres 

(se desarrollará a lo largo del curso un tema transversal de literatura femenina 

en cada una de la etapas de la historia estudiadas), la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social (el apartado Otras 

culturas, otras literaturas hace especial hincapié en este punto), la resolución 

pacífica deconflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos 

y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

 
El Decreto 86/2015, destaca de forma significativa el  rechazo  de 

comportamientos y contenidos sexistas, y aquellos estereotipos que supongan 

discriminación. La materia debe contribuir también a  incorporar  elementos 

relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la 

protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las 

situaciones de riesgo derivadas del uso de lasTIC. 
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La concreción de este tratamiento se encuentra en el apartado 6 de esta 

programación dedicado a las unidades didácticas. Sin embargo, de  manera general,  

se establecen las siguientes líneas deactuación: 

 
La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo 

básicodelamateria,yseerigenenlabaseprincipaldelaactividaddelalumnado, que se centra 

en la lectura, análisis e interpretación de fragmentos y obras completas representativas 

de las distintas tradiciones literarias, y en la producción de textos académicos 

relacionados con la profundización en  el saber literario, y de intención creativa 

yestética. 

 

La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Literatura 

universal,tantoporlatraslacióndelasobrasliterariasaotroslenguajescomo el 

cinematográfico, como por la decisiva influencia de la literatura en la evolución de 

otras artes como la música y lapintura. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no 

solo como un soporte para determinados componentes y herramientas de aplicación 

en el aula, sino por su función básica para la personalización del aprendizaje, por 

sus innumerables posibilidades didácticas, y por  la conexión con los hábitos y 

experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

 
En los textos y las imágenes propuestos, y en el diseño de actividades y tareas, 

seabordan elementos relacionados con emprendimiento y la educación cívica y en  

valores(respeto,tolerancia,cooperación,solidaridad,igualdadentrehombresymujeres, 

igualdad social, rechazo de cualquier tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos 

de consumo, defensa del medio ambiente), que  se  consideran un criterio primordial  

de selección yenfoque. 

 
 

 

12.- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 

 
La evaluación de la propia programación se fundamentará en tres momentos 

diferenciados: 

5.1.a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y 

sehan concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares 

prescriptivosincluidos. 
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5.1.b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la 

aplicación en el aula de la programación didáctica. En las reuniones 

mensualesdeldepartamentocentradasenelseguimientodelaprogramación seanalizará 

laadecuacióndelaprogramacióndidácticaalcontextoespecífico de cada grupo-clase. A 

partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora o reconducción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se consideren   oportunas.   Las   opiniones  

delalumnado  a través  de sus 

autoevaluaciones o las puestas en común son también una referencia 

importanteparaunavaloraciónmásparticipativaycompartidadelprocesode enseñanza y 

aprendizaje. 

5.1.c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se 

tenga una mejor perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones 

interna y externa delalumnado. 

 

 
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE 

DE LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje 

evaluables en relación a las distintas unidades de programación. 

    

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los 
estándares de aprendizaje 

    

Se han determinado los estándares de aprendizaje 
imprescindibles. 

    

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 

instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

    

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las 
consecuencias de sus resultados. 

    

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 
específico de alumnos. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la 
lectura y el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. 

    

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

    

Vinculación de las unidades de programación con situaciones 

reales, significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes 
unidades de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

    

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación 
variados 

    

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos 
didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto para 
el alumnado 

    

Análisis de los resultados de las evaluaciones.     
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1.-INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
La Lengua Castellana y Literatura de 2º de bachillerato trata de profundizar en 

los conocimientos lingüísticos y literarios adquiridos en los cursos anteriores para 
mejorar la comprensión de los textos ajenos y la  creación de los propios de manera 
coherente y eficaz, con el fin de que los alumnos puedan afrontar estudios superiores 
y lainmersión en un sistema social de adultos. Para ello la materia se distribuye en tres 
bloques: el tratamiento  de  la  información  y  la   variedad  de   los   discursos,  el 
conocimiento   de la lengua como sistema de comunicación, con sus normas 
gramaticales, léxicas y ortográficas, y la profundización en las especiales 
características del discurso literario para alcanzar un nivel de comprensión que permita 
que la lectura se convierta en un placer personal y en una forma de progreso cultural. 

 

Esta materia se imparte en nuestro centro en cinco grupos de alumnos/as más 
otros dos del bachillerato de adultos. Los grupos de 2º de bachillerato diurno son 
bastante heterogéneos entre sí. Los grupos de 2º de bachillerato de adultos están 
constituidos por alumnos/as de muy distinta procedencia y condición  personal: en  su 
mayoría son alumnos repetidores, tanto de este  centro  como de otros de la  ciudad o 
de los alrededores. Algunos de estos alumnos/as pertenecen al mundol aboral, por lo 
que su asistencia a clase es bastante irregular. 

 
 

 
2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO 

DELAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Las competencias clave se definen como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Dando por hecho que en la enseñanza de la lengua predomina el carácter 

instrumental de la misma, es necesario reconocer la estrecha relación que existe entre 

la materia de Lengua Castellana y Literatura y la adquisición de la mayoría de las siete 

competencias clave identificadas por la Unión Europea: 

 
Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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El currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta 

el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el 

lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 

decisivo al desarrollo de todos los aspectos que configuran la competencia en 

Comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una 

lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, 

aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de 

otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el 

uso del lenguaje en general. Se aprende a hablar, a escuchar, a leer y a escribir, para 

poder comunicarse con los demás, pero también para adquirir nuevos conocimientos. 

El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación 

del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y 

a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente 

con la competencia Aprender a aprender. 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 

analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de  

ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 

gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos  para  expresar 

una misma idea, diagnosticar errores y corregirlos, etc.) que se adquieren en relación 

con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para 

optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprenderunalengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar  y 

resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya  que una de  

las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en el sentido  de  

iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía 

(competencia Sentido de iniciativa y espírituemprendedor). 

La materia contribuye al tratamiento de la información y  la  Competencia 

digital al tener como una de sus  metas proporcionar conocimientos y destrezas  para 

la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 

necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales  y  

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas  informaciones  

requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de internet; la 

realización guiada de estas búsquedas constituirá, pues, un medio para el desarrollo  

de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que  el  currículo 

incluyaelusodesoporteselectrónicosenlacomposicióndetextosdemodoquepuedan 

abordarse  más  eficazmente  algunas  operaciones  que  intervienen  en  el proceso   

de escritura (planificación, redacción del texto, revisión) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. Igualmente, favorece el desarrollo de esta 

competencia en nuestra materia la utilización de los nuevos medios de comunicación 

digitales como recurso didáctico, por cuanto implican un uso social y colaborativo de la 

escritura y de losconocimientos. 
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El aprendizaje de la lengua contribuye además de modo decisivo al desarrollo de 

las Competencias sociales y cívicas, entendidas como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, 

la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 

competencia: la confirmación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüísticaylavaloracióndetodaslaslenguascomoigualmenteaptasparadesempeñar las  

funciones  de  comunicación  y  de  representación.  También  se contribuye   desde la 

materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los 

que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, 

con el objeto de ayudar a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

La lectura, la interpretación y la valoración de obras literarias son imprescindibles 

para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su aportación será más 

relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye 

a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, 

acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) 

adquiera sentido para elalumnado. 

En conclusión, la adquisición de las competencias clave se convierte en objetivo 

principal de nuestra materia, pero, sobre todo, la adquisición de competencias en 

Comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dialogar, formarse un juicio 

crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 

leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y para acercarse a 

nuevasculturas,queadquierenconsideraciónyrespetoenlamedidaenqueseconocen. Por 

ello, la competencia en comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva 

de convivir y de resolverconflictos. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente capaz en la expresión y comprensión de los 

mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar 

la comunicación al contexto. Entraña también la utilización activa y efectiva de los  

códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales 

adecuados a cada situación de comunicación. 
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Leer y escribir son acciones que presuponen y refuerzan las habilidades que 

permiten buscar, recopilar y procesar información, y estar capacitado a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos  con  intenciones 

comunicativas o creativas diversas.La lectura facilita la interpretación y comprensión 

del código que posibilita hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, 

de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo 

lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. 

La destreza para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 

acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) 

está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta aptitud, como las habilidades 

para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y 

autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en 

el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e 

implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa 

en distintos contextos sociales y culturales presupone el conocimiento y aplicación 

efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias 

necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

Ynohayqueolvidarque,cómolacompetenciaenComunicaciónlingüísticaesuna de 

las capacidades básicas, es lógico que la responsabilidad de su adquisición sea 

compartida por las diferentes áreas. En este sentido, actuaciones como el diseño de 

un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo, un 

Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca escolar como espacio de 

aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la  competencia 

en Comunicaciónlingüística. 

 
 

 
3.- OBJETIVOS 
 

a) OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en losalumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española y del Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa y favorezca lasostenibilidad. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Ser capaz de prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones  
existentes y, en particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la 

lengua castellana. 
 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguasextranjeras. 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de 
la comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.  Participar  de 
manera solidaria en el desarrollo y en la mejora de su entornosocial. 

 
i) Accederalosconocimientoscientíficosytecnológicosfundamentales,ydominar las 

habilidades básicas propias de la modalidadelegida. 
 

l) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y de la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y la ordenación 
sostenible del territorio,con especial referencia al territorio gallego. 

 

m) Afianzar 
elespírituemprendedorconactitudesdecreatividad,flexibilidad,iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 

ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social, e impulsar conductas y hábitos saludables. 

 

o) Afianzaractitudesderespetoyprevenciónenelámbitodelaseguridadvial. 
 
p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia,y 

contribuir a su conservación y mejora en el contexto de un mundo globalizado. 
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b) OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
DE 2º DE BACHILLERATO 

 
- Fomentar la lectura como medio de enriquecimientopersonal. 

- Leer textos de diversa tipoloxía con buena entonación. 

- Comentarcontenidoyformadetextosdediferentetipoloxía,atendiendoa 
elementos extralingüísticos (intencionalidad comunicativa, relacióntexto- 
autor, etc.), a la progresión temática, la estructura, los conectores y las 
características léxicas ymorfosintácticas. 

- Aplicar en el proceso de aprendizaje técnicas auxiliares de trabajo: 
esquemas,resúmenes,mapasconceptuales,comentarios,trabajosde 
investigación. 

- Consultar diccionarios, enciclopedias y otras fuentes dedocumentación. 

- Manejarrecursosinformáticoscomoprocesadordetextos,correctores 
ortográficos, bases de datos,multimedia… 

- Comprobar la importancia de Internet al servicio del estudio de la lengua y 
laliteratura. 

- Obtener,seleccionaryprocesarlainformacióndediversosámbitos: familiar, 
social, académico y de los medios decomunicación. 

- Valorarla importanciadelosmediosde comunicaciónde masasenla actualidad. 

- Reconocer las propiedades textuales de adecuación, coherencia, cohesión 
ycorrección. 

- Crear textos orales y escritos utilizando esas mismas propiedades y 
siguiendolasfasesdelprocesodecomposición:planificación,escritura, 
autocorrección.… 

- Sintetizartextosdediferentetiposeparandolaideanuclearylosaspectos 
secundarios. 

- Fomentarelespíritucrítico ytolerante conlosmensajesrecibidosyel autocrítico 
con losemitidos. 

- Considerar la relación lengua-pensamiento; valorar la lengua comomedio de 
interpretación de larealidad. 

- Reflexionar sobre la situación plurilingüe deEspaña. 

- Conocer las variedades geográficas del español, en especial la del español 
de Galicia y deAmérica. 

- Distinguir la lengua estándar de otras variedades sociales oestilísticas. 

- Comprender los factores sociales y legales que condicionan el contacto de 
lenguas, aplicando conceptos como bilingüismo y diglosia, normalización, 
política lingüística, prejuicios lingü ísticos… 
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- Considerarelaprendizajede lenguascomofactordeenriquecimiento cultural. 

- Analizar los aspectos morfosintácticos de la oracióncompuesta. 

- Analizar los conectorestextuales. 

-  Aplicarlasnormasortográficas,morfosintácticasyléxicasenlaproducción y 
corrección de lostextos. 

- Ampliar elvocabulario. 

- Analizar la literatura como fenómeno comunicativo, artístico ysociocultural. 

- Valorar la lengua y la literatura como patrimonios culturalesheredados. 

- Hacer comentarios de textos siguiendo guionespredeterminados. 

- Distinguirlastécnicaspropiasde cadagéneroliterario,fundamentalmente en las 

obras de lecturaobligatoria. 

- Conocerlosrasgosdelosprincipalesperíodosdela literaturaespañolade finales 
del s. XIX y del s. XX, observando la evolución, atendiendo al contexto 
histórico y social, situando las lecturas en relación con los géneros del 
momento y utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficasnecesarias 
para suestudio. 

- Conocer los autores y obras más significativos de la literatura española de l 
periodo citado, así como de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, 
valorando suinflujo. 

- Relacionardiversasmanifestacionesliterariasentre síycon lasituaciónde la 
sociedad en que seproducen. 

- Contextualizaryanalizarcuatroobrassignificativasdela literaturaen 
castellanoatravésdeuncuestionarioydetrabajosdeinvestigación. 

- Relacionarfragmentossignificativosdelasliteraturasextranjerasconla 
literaturacastellana 
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4.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES, CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y GRADO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA 

Objetivos - Contenidos Criterios de evaluación y 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

Objetivos: a, b, c, d, e, g, h, m. 
 

Contenidos: 
 

La comunicación oral no espontánea 
en el ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial. 
Su caracterización. 

 

Comprensión y producción de 
textos orales procedentes de los 
medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. 
La publicidad. 

 
Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

Criterios de evaluación: 
 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y 
empresarial, identificando  los rasgos 
propios de su género, relacionando 

los aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor y 
con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. 
 

2.Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos orales 
del ámbito académico: conferencias y 

mesas redondas; diferenciado la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa  como un 

medio de adquisición de 
conocimientos. 

 

3.Extraer información de textos orales 
periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de 

comunicación social,reconociendo la  
intención comunicativa,  el  tema, la 
estructura del contenido, identificando 

los rasgos propios del género   
periodístico,   los recursos verbales y 
no verbales utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. 
     

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Reconoce las distintas 

formas de organización del 
contenido en una argumentación 
oral, analizando los recursos 

verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 

elementos de la situación 
comunicativa. 
2.1.. Analiza los recursos 

verbales y no verbales 
presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial 

relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 

textual y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

3.1. Interpreta la información relevante 
de textos periodísticos y publicitarios. 

 

4.1.Recopila información así como 
apoyos audiovisuales o gráficos  
consultando  fuentes de información 

diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos decita. 
 

4.2. Clasifica y estructura la 
información obtenida 
elaborando un guion de la 

presentación. 
 

4.3. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y 
corrección, ajustando su actuación 

verbal y no verbal a las condiciones 
de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos  expresivos  

propios del registroformal. 
 

4.4. Evalúa sus presentaciones 
orales y las de  sus compañeros, 

detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar 

sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizajeautónomo. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Objetivos: b, e, g, h, l. 
 

Contenidos: 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico, periodístico, profesional 
y empresarial. Sus elementos 
Géneros textuales: 

 

Análisis y comentario de textos 

escritos del ámbito académico. 
 

Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos  de 
diferentes ámbitos socialesy 

Criterios de evaluación: 
 

1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios 

del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, 

resumiendo     su contenido, 
diferenciando la idea principal y 
explicando el modo deorganización. 
2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 

corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 

 

3. 3.Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupos sobre temas 
polémicos de la actualidad social, 

científica o cultura contrastando 
opiniones y expresando una opinión 
personal. 

 

 

 

      
Estándares de aprendizaje: 

1.1. Comprende el sentido 
global de textos escritos de 
carácter expositivo y 

argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial 

identificando la intención 
comunicativa del emisor y su 
idea principal. 

1.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo y 
argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
usando el registro adecuado ala 

intención comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias  lineales 
cohesionadas y respetando las normas 

ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

  

4. Analizar textos escritos 

argumentativos y expositivos propios 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o

 empresarial, 
identificando sus rasgos formales 
característicos y relacionando sus 

características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto 
de los elementos de la situación 

comunicativa. 
 

Competencias: 
 

1º) Comunicación 
lingüística. 3º) Competencia 
digital. 

4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

. 
 

2.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y  
corrección ortográfica y gramatical, 

aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticospara 
mejorar la expresiónescrita. 
2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, 

ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) 
empleando los recursos   expresivos 

propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
2.3. Evalúa  sus propias 

producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y 

expresivas,  recurriendo  a 
obras de consulta, tanto 
impresas como digitales, para su 

corrección y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizajeautónomo. 
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3.1. Realiza   trabajos 
académicos individuales y en grupo
 sobre un  tema 
controvertido del currículo o de la 

actualidad social, cultural o 
científicaplanificando  su 
realización, fijando sus propios 

objetivos, contrastando posturas
  enfrentadas 
organizando y defendiendo una 

opinión propia mediante distintos 
tipos deargumentos. 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación
 para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante 

mediante fichas- resumen. 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 

escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de cita, 
notas a pie de páginas, bibliografía… 

  4.1.Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 

pragmático- textuales presentes en 
un texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico,

 periodístico, 
profesional o empresarial, utilizando 
la terminología gramatical adecuada  

y poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 

género textual. 
4.2. Reconoce, describe y 
utilizalos recursos gramaticales

  (sustitución pronominal, 
uso reiterado de determinadas
 estructuras 
sintácticas, correlación 
temporal,…) y léxico- semánticos 
(sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los 

textosescritos. 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de cita 

(estilo directo, estilo indirecto o estilo 
indirecto libre y cita encubierta)  
presentes en 
textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su 
función en eltexto. 
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 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
Objetivos: a, b, d, e, g, h, i, l, m. 

 
Contenidos: 

La palabra. 

Análisis y explicación del léxico 
castellano y de los procedimientos de 

formación. 

El adverbio. Tipología y valores 
gramaticales. 

Las preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. Tipología y valores 
gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación 
del significado de las palabras. 

Denotación y connotación. 

Las relaciones gramaticales. 
Observación, reflexión y explicación de 
las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

Criterios de evaluación: 
 

1. Reconocer y explicar el proceso 
de formación de las palabras en 
español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la 
mejora, comprensión y 
enriquecimiento del 

vocabularioactivo. 
 

2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en lostextos. 
 

3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las 
palabras o expresiones en función 

de la intención comunicativa del 
discurso  oral  o escrito en el 
queaparecen. 

 

Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas. 

Estándares de aprendizaje: 

 
 

 
 

1.1. Explica los 

procedimientos de formación 
de las palabras diferenciando 
entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 
1.2. Reconoce y explica la 
procedencia grecolatina de 

gran parte del léxico español 
y valora su conocimiento 
para la deducción del 

significado de palabras 
desconocidas. 
2.1.Identifica y explica los usos y 

valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolas con 
la intención comunicativa del emisor 

y con la tipología textual 
seleccionada. 

 
 
 

 

 

            

 

Observación, reflexión y explicación 
de las diferentes formas de 
organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos.  
Laintertextualidad. 

Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 

2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y 

especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 
 

3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones,   diferenciando su 

uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa delemisor. 
3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras 

(sinonimia,  antonimia, 
hiperonimia,   polisemia  y 
homonimia)   como 

procedimiento de cohesión 
textual. 

 

4.1. Reconoce las diferentes 

estructuras sintácticas 
explicando la relación funcional y 
de significado que establecen con 

el verbo de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

 

 

Identificación y uso de los recursos 
expresivos que marcan la objetividad 

y lasubjetividad. 
 

Observación, reflexión y explicación 

de la deixis temporal, espacial y 
personal. 

 
. 

6. Aplicar los conocimientos sobre 
el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario 
de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad 

y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos   de 

cita)   con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los 
elementos de la situación 

comunicativa. 

 
7. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

 
8. Reflexionar sobre la relación 
entrelos procesos de  producción  y 
recepción de un texto, reconociendo 

la importancia que para su 
comprensión tienen los 
conocimientos previos  que 

seposeenapartirdelecturasanteriores 
que se relacionan conél. 
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9. Conocer la situación del español 
en el mundo, sus orígenes 
históricos  y  sus rasgos 
característicos, valorando 

positivamente susvariantes. 

5.1. Enriquece sus textos orales 
y escritos incorporando 
estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los 
conocimientos  adquiridos para la 
revisión y mejora de losmismos. 
5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para 
la realización, autoevaluación y 

mejora de los propios textos 
orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

 

6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y 

los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 

profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 

profundizar en la 
comprensión deltexto. 
6.2 Aplica los conocimientos sobre 
el funcionamiento de la lengua a 
la comprensión, análisis y 
comentario detextos de distinto 
tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los 
elementos de la 
situacióncomunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 

inclusión del emisor y 
receptor en eltexto. 
6.4. Reconoce y explica enlos 

textos las referencias deícticas,
 temporales, espaciales y 
personales en lostextos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos decita. 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, reconociendo 

yexplicandosus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar 

la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar 

los textos expositivos 
yargumentativos. 

 

 
10. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y
 gramaticales, 
reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicacióneficaz. 

  

Competencias: 

 
1º) Comunicación 
lingüística. 3º) Competencia 

digital. 

4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 

cívicas. 7º)Conciencia y
 expresiones 
culturales. 
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  8.1.Expresa sus experiencias 

lectoras  de obras de diferente 
tipo, género,etc.ysusexperiencias 

personales, relacionándolas con 
el nuevo texto para llegar a una 
mejor comprensión e 

interpretación delmismo. 
 

9.1. Conoce la situación actual 

de la lengua española en el  
mundo  diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 

ámbitodigital. 
Conoce los orígenes históricos 
del español en América y sus 
principales áreas geográficas 
reconociendo en un textooral o 
escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando 
positivamentesus variantes. 

  10.1. Conoce, usa y valora  las 

reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

Bloque 4: Educación literaria 
Objetivos: c, d, g, h, i, m. 

 

Contenidos: 
 

Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 
española del siglo XX hasta 
nuestros días. 

 

Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas del siglo 
XX hasta nuestros días. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras completas 

significativas del siglo XX hasta 
nuestrosdías. 

 
Planificación y elaboración  de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras 

o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestrosdías. 

Criterios de evaluación: 
 

1. Conocer los aspectos temáticos y 

formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras 
mássignificativos. 

 
2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, identificando las características 
temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género 

al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas yformas. 

 

3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura  del 
siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

 

4. Desarrollar por escrito un tema de la 

historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 

una visiónpersonal. 
 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura 

consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto  de vista crítico y personal y  
utilizando  las Tecnologías de 

laInformación. 

Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística.  

4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 

 7º) Conciencia y expresiones culturales. 

Estándares de aprendizaje: 
 

1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y 
formales de los principales 

movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días,  mencionando los 
autores y obras más 

representativas. 
2.1. Analiza fragmentos 
literarios del siglo XX, o en su caso 

obras completas, hasta nuestros 
días, relacionando el contenido y 
las formas de expresión con la 

trayectoria y estilo de su autor, su 
género y  el movimiento literario al 
que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de
 diferentes épocas 
describiendo la evolución de temas 

yformas. 
 

3.1. Interpreta de  manera crítica 
fragmentos u obras completas 

significativos de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros  días,  
reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 

 

4.1. Desarrolla por escrito un tema 

de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, 

claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

 
5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre un 

tema del currículo de Literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información 

relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 
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GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA 

 
Los criterios de evaluación oficiales son mínimos y, en consecuencia, 

constituyen procedimientos y criterios básicos y obligatorios en el desarrollo de la 

materia. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura de 2º de bachillerato serán los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se recogen en las tablas precedentes. Asimismo, 

los indicadores de logro señalados en el apartado 6 se consideran 

imprescindibles para que el alumnado alcance al menos el 50% de la nota 

máxima global de la evaluación. 

 

5.- DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

 

En el Departamento de Lengua Castellana y Literatura seguimos lo establecido por 
la CIUG en cuanto al currículo de 2º de bachillerato, con la siguiente distribución entre 
los tres trimestres del curso: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

-Identificación y uso de las diferentes clases de palabras. 

-Identificación y empleo adecuado de las diferentes formas verbales y de las 

diferentes formas de perífrasis verbales. 

-Identificación y empleo de las diferentes clases de sintagmas o frases, de sus 

constituyentes y de las diferentes funciones que puedan ejercer en las 

cláusulas u oraciones. 

-Identificación y uso de las diferentes funciones primarias de la cláusula u 

oración (sujeto, predicado, etc.) 

-Introducción al comentario de textos: esquema, resumen y comentario crítico. 

-El Modernismo. Características generales a través de la figuras de Rubén 

Darío y Delmira Agustini. 

-La novela en la generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín. 

-Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y J. Ramón Jiménez. 

-García Lorca, Federico: Romancero gitano. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: 

-Conocimiento de las posibilidades de creación de palabras y enriquecimiento 

del léxico mediante la composición, derivación, parasíntesis y acronimia. 

-Las oraciones compuestas: coordinación y subordinación. 

-Subordinación sustantiva y adjetiva. 

-Evolución y características generales de la generación del 27 a través de 

algunos de los principales autores y autoras: Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda y 

Las Sinsombrero. 

-El teatro anterior a la guerra civil: Lorca y Valle Inclán. 

-La poesía española en las tres décadas posteriores a la guerra civil: M. 

Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma y Gloria Fuertes. 

-Las figuras de Buero Vallejo y Alfonso Sastre en el teatro español posterior a la 

guerra civil. La renovación del teatro. 

-A. Buero Vallejo, La Fundación. 

-G. García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 

TERCER TRIMESTRE: 

-La subordinación adverbial: adverbiales propias e impropias (estructuras 

bipolares). 

-Identificación y uso de las diferentes relaciones existentes entre estructuras 

sintácticas. 

-Detección de errores o de estructuras agramaticales en pequeños textos 

facilitados. 

-Conocimiento de las diferentes relaciones léxico-semánticas de las palabras  

(sinonimia,  antonimia, hiperonimia, campo semántico y campo léxico, mediante 

la identificación en un texto o el empleo de sinónimos, antónimos,etc.).  

-La novela española en las tres décadas posteriores a la guerra civil: M. 

Delibes, C. J. Cela, Carmen Laforet y Martín Santos. 

-La narrativa peninsular desde 1975 hasta nuestros días. Principales 

tendencias: Almudena Grandes, Muños Molina, E. Mendoza, R. Montero. 

-La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El boom de 

la narrativa: Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. 

-Almudena Grandes, El lector de Julio Verne. 
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6.- CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

INDICADORES DE LOGRO Y TEMPORALIZACIÓN PARA CADA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Unidad 1 
 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación oral 
no espontánea en el 

ámbito educativo, 
periodístico, 
profesional y 

empresarial 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 

de los medios de 
comunicaciónsocial 
Presentación oral: 
planificación, 
documentación, 

evaluación ymejora 

1. Escuchar de formaactiva 
y analizar textos orales 

argumentativos  y 
expositivos  procedentes 
del ámbito educativo, 

periodístico, profesional y 
empresarial, indicando los 
rasgos propios de su 

género, relacionando los 
aspectos formales  del 
texto con la intención 

comunicativa del emisor y 
con el resto de los factores 
de la situación 

comunicativa (CL, AA, 
CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formasde organización 
del contenido en una argumentación oral, 

analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor valorándolos en función 
de los elementos de la situación comunicativa (CL, 

AA,CEC) 

AD: 1,2 
A: 1,10 
CT: 1 

1.2. Analiza recursos verbales y no verbales en 
textos orales argumentativos y expositivos, 

relacionando los aspectos formales y expresivos 
con la intención del emisor, el género textual y la 
situación comunicativa (CL, AA, CEC) 

A: 1, 10 

CT: 1 

 2. Sintetizar el  contenido 
de textos expositivos y 
argumentativos orales; 

diferenciando la 
información relevante y 
accesoria (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos 
orales argumentativos y expositivos del ámbito 
educativo, periodístico, profesional o empresarial 

discriminando información relevante (CL, AA) 

A: 2, 4, 7, 

11, 

CT: 2 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 
escrita en el ámbito 
educativo, 

periodístico 
(comentario 
crítico), profesional 

y empresarial 

Géneros textuales 

Análisis y comentario 

de textos escritos de 

ámbito educativo. 

Resumen y 

esquema. 

Planificación, 

realización, revisión y 

mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos sociales y 

educativos 

3. Comprender y producir 
textos expositivos y 
argumentativos propios del 

ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando 

la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea 

principal y explicando el 
modo  de  organización 
(CL, AA,CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textosescritos 
de carácter expositivo y  argumentativo  propios 
del   ámbito   educativo,   periodístico, profesional 

o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal (CL, 
AA,CEC) 
3.2. Sintetiza y analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes del 

ámbito educativo, periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la información 

textual (CL, AA,CEC) 

A: 1, 2, 4, 

8, 12, 13 

CT: 3, 9 

TF 

1, 2, 4, 8, 
12, 13 

CT: 3, 9 

TF 

E: 1-3 

4. Escribir textos 
expositivos y 
argumentativos del ámbito 
educativo con rigor, 
claridad y corrección, 

ajustando su expresión a  
la intención y a la situación 
comunicativa (CL, AA, 

CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos 
usando el registro adecuado, organizando los 

enunciados en secuencias cohesionadas y 
respetando las normas ortográficasy  gramaticales 
(CL, AA,CEC) 

A:  1,  2, 3, 
4,  5,  8,11, 
12 

CT: 9 

TF  

E:10 

 5. Realizar trabajos 
individuales o en grupo 

sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas  y 
las de sus compañeros, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas (CL, AA, 
CEC) 

A: 2, 3, 5, 

8, 12 

TF 
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 social, científica o cultural 

planificando su realización, 
contrastando opiniones, 
defendiendo una opinión 

personal y utilizando las 
TIC para su realización, 
evaluación y mejora (CL, 

AA,CD) 

AD: 3 

A: 2, 3, 5, 8, 12 

TF 

 

Conocimiento de la lengua 

El texto: 

La coherencia: 

▪ La 

coherencia 

pragmática 
▪ La 
coherencia 
interna 
La cohesión: 

▪ La recurrencia 
▪ La sustitución 
▪ Laelipsis 
▪ Los marcadores 

6.1. Diferencia los 
conceptos de enunciado y 
texto (CL) 

A: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13 

CT: 4, 5, 6, 7, 8 

E: 9 

 

7. Comprender las 
propiedades de 
coherencia y cohesión de 

los textos orales y escritos 
(CL) 

7.1. Comprende las propiedades de coherencia y 
cohesión de los textos orales y escritos (CL) 

AD: 1, 2 

A:  2,  3, 5, 
9,   10, 12, 
13 

CT: 4, 5, 6 

E: 3-8 

8. Reconocer los factores 
que aseguran lacoherencia 

pragmática e interna de un 
texto (CL,AA) 

8.1. Reconoce los factores que aseguran la 
coherencia pragmática e interna de un texto (CL, 
AA) 

A: 3, 4,5, 
6, 7, 9,13 
CT: 4, 5, 6, 
7, 8 

6. Diferenciar los 

conceptos de 
enunciado y texto 
(CL) 

  E: 3-8 

9. Identificar los 
mecanismos de cohesión 
de un texto (CL,AA) 

9.1. Identifica el mecanismo de recurrencia en un 

texto (CL, AA) 

A: 3, 4, 56, 
7,    9,  10, 
12, 13 

CT: 4, 5, 6, 
7, 8 

9.2. Reconoce los diferentes procedimientos de 
sustitución de un texto (CL, AA) 

  9.3. Identifica el mecanismo de la elipsis en un 
texto (CL, AA) 

TF 

E: 3-8 
9.4. Reconoce la función de los  diferentes  tipos 
de marcadores discursivos y los emplea de forma 
adecuada (CL,AA) 

 10. Valorar la lengua oral y 
escrita como medios 
eficaces  para   la 
comunicación 

interpersonal,    la 
adquisición conocimientos, 
la comprensión y análisis 

de   la realidad  y la 
organización racional de 
las ideas (CL, AA, CSC, 

SIEE,CEC) 

10.1. Valora la lengua oral y escrita como medios 
eficaces para la comunicación interpersonal, la 
adquisición de nuevos conocimientos, la 
comprensión y análisis de la realidad y la 

organización racional de las ideas (CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

AD: 1,2 

TF 

E: 10 

 
AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 

Evaluación 

 

Temporalización: 3 sesiones 
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Unidad 2 
 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

 
La comunicación 
oral no 
espontánea 

Modalidades 
discursivas 

(narración , 
descripción, 
diálogo, 

exposición y 
argumentación) 
Comprensión y 
producción de 
textos orales 

Presentación oral 

1. Sintetizar por escrito 
textos orales de distinta 

modalidad  discursiva 
(narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 

argumentativos), 
discriminando la información 
relevante de la secundaria 

(CL, AA,CEC) 

1.1. Resume y esquematiza el contenido de  
texto orales de distintas  modalidades 

discursivas,discriminandolainformación(CL,AA, 
CEC) 

AD: 1-4 

A: 1, 9, 15, 16 

y 18 

CT: 1, TF 

1.2. Escucha de forma activa, toma notas y 
plantea preguntas durante la audición y el 
visionado de textos orales (CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1, 9, 15, 16 
y 18 

CT: 1, TF 

2. Comprender textos orales 
y audiovisuales, 
reconociendo la intención 

comunicativa y el tema, así 
como la intención 
comunicativa de forma 

crítica (CL, AA, CSC,CEC) 

2.1. Reconoce la intención comunicativa y el 
tema de los textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema 

desde una perspectiva crítica (CL,AA) 

AD: 3, 4 A:1, 
6,   8,   9, 15, 
18, 25 y 28 

CT: 2, 9 

TF 

Comunicación escrita 

 
La comunicación 
escrita en el 

ámbitoeducativo 
Comprensión, 
organización y 
producción e 

textos 
argumentativos 
escritos del 

ámbitoeducativo 
Procedimientos 
para la obtención, 

tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas 

y digitales. 

Comentario de 

textos. 

3. Sintetizar textos escritos 
narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 
argumentativos, utilizando la 
lectura como fuente para la 

adquisición de 
conocimientos (CL, AA, 
CEC) 

3.1. Resume y esquematiza el contenido de 
textos escritos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos, 
utilizando la lectura como fuente para la 
adquisición de conocimientos (CL, AA,CEC) 

A:  2,  3,  4,8, 
12,    14,  18, 
19,  24,  25 y 
28 

CT: 2, 3, TF 

E: 1, 2 

4. Leer, comprender e 
interpretar textos de 

carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, 

identificando cada género y 
valorando de manera crítica 
sus aspectos formales y de 

contenido (CL, AA,CEC) 

4.1. Leer, comprender e interpretar textos 
literarios y no literarios, de carácter informativo y 

de opinión, reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los rasgos de cada 
género, los recursos verbales y valorando de 

manera crítica sus aspectos formales y de 
contenido (CL, AA, CEC) 

A: 1-4, 6, 7-9, 

11-28 

CT: 1-12 

TF 

E: 1, 2 

5. Realizar por escrito 
trabajos sobre la realidad 

social a partir de la 
información obtenida (CL, 
AA, CD) 

5.1. Realizar por escrito trabajos sobre la  
realidad social a partir de la información obtenida 
(CL, AA,CEC) 

A: 14, 24 y 28 

CT: 9, 10 

TF 

E: 10 

Conocimiento de la lengua 

 
El proceso de 
comunicación. Los 
elementos de la 

comunicación en el 
comentario de 
textos. 

Las funciones del 
lenguaje en el 
comentario de 
textos: 

representativa o 
referencial, 
expresiva, 

conativa o 
apelativa, 

6. Entender el concepto de 
comunicación verbal (CL, 
AA,CEC) 

6.1. Entiende de forma adecuada el concepto 
de comunicación verbal (CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1-6, 8-20, 24- 

28 

CT: 1-3, 6, 8-11 

7. Reconocer los distintos 
elementos del proceso de 
comunicación, así como las 

funciones del lenguaje 
derivadas del predominio u 
orientación hacia cada uno 

de estos  elementos  (CL, 
AA, CSC,CEC) 

7.1. Conoce los distintos elementos del 
proceso de comunicación, así como las 
funciones del lenguaje derivadas del 

predominio u orientación hacia cada uno de 
estos elementos (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 4 

A: 4, 5, 7-11,13, 
16,   17,   23,25, 
27 y 28 

CT: 4-6 y 10 

TF 

E: 3-9 
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metalingüística, 

fática y poética o 
estética 

Las relaciones 
gramaticales 

Conexiones 
lógicas y 
semánticas de los 
textos 

8. Identificar las funcionesdel 
lenguaje y las marcas 

lingüísticas identificativas de 
cada una de ellas (CL, AA, 
CEC) 

8.1. Identificar las funciones del lenguaje y las 
marcas lingüísticas identificativas de  cada 

una de ellas (CL, AA,CEC) 

AD: 4 

A: 4, 5, 7-11,13, 
16,   17,   23,25, 
27 y 28 

CT: 4-6 y 10 

TF 

E: 3-9 

9. Analizar los rasgos más 

significativos de distintos 
tiposdetextos,valorandosus 
marcas lingüísticas 

características según la 
modalidad discursiva que 
representen (CL, AA,CEC) 

9.1. Analiza los rasgos más significativos de 

distintos   tipos  de textos (narrativo, 
descriptivo, dialogado, expositivo y 
argumentativo), valorando  sus 

correspondientes marcas  lingüísticas  según 
la modalidad discursiva que representen (CL, 
AA,CEC) 

A: 6-9, 11-14, 

16, 17, y 19-28 

CT: 3-11 

TF 

E: 7, 8 

10. Utilizar y valorar el 
lenguaje como mejor carta 

de presentación de un 
individuo, con 
independencia de la opción 

académica  o  profesional 
que escoja en el futuro (CL, 
AA,CEC) 

10.1. Utilizar y valorar el lenguaje oral y  
escrito como mejor carta de presentación de 

un individuo, con independencia de la opción 
académica o profesional que escoja en el 
futuro (CL, AA,CEC) 

1-28 

CT: 1-12 

TF 

E: 10 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 

 

 
Unidad 3 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
educativo 

Modalidades 
discursivas 
(narración , 
descripción, diálogo, 

exposición y 
argumentación) 
Comprensión y 
producción de textos 

orales Presentación 
oral 

1. Sintetizar textos orales de 
distinta modalidad (narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos), así 

como de diversos ámbitos 
discursivos  (educativo, periodístico 
y publicitario;  jurídico- 
administrativo, personal, 
profesional y empresarial), 

discriminando la información 
relevante de la secundaria (CL, 
AA,CEC). 

1.1. Resume y esquematiza textos  de 
distinta modalidad (narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos yargumentativos), así 
como de diversos ámbitos discursivos 

(educativo, periodístico y publicitario, jurídico- 
administrativo, personal, profesional y 
empresarial), discriminando la información 

relevante delasecundaria 

AD: 1-4 

A: 1, 2, 3, 5 y 
11 

CT:1,5 y8 TF 

2. Reconocer el concepto de 
género discursivo, y sus 
características específicas en  
textos orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención 
comunicativa, el contexto de uso y 
sus rasgos  característicos  (CL, 

AA, CSC,CEC) 

2.1. Reconoce el concepto de género 
discursivo y sus características específicas, 
en textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el 

contexto de uso, así como sus rasgos 
característicos (CL, AA, CSC,CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 2, 3, 5 y 

11 

CT:1,5 y8 TF 

Comunicación escrita 

 
La comunicación 
escrita en el ámbito 
educativo 

Comprensión, 
organización y 

3. Sintetizar textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos, 

adscritos a distintos ámbitos  de 
uso, utilizando la lectura como 
fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA,CEC) 

3.1. Resume y esquematiza textos escritos 
narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos, adscritos a 

distintos ámbitos de uso, utilizando la lectura 
como fuente para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

A: 1, 2, 3, 5 y 

11 

CT:1,5 y8 TF 
E: 1-3 
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producción e textos 

argumentativos en el 
comentario crítico. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 

evaluación de 
fuentes impresas y 
digitales 

4. Leer, comprender e interpretar 
por escrito textos de distintos 

géneros,reconociendo   la intención 
comunicativa y el ámbito de uso al 
que se adscriben, e identificando 

sus rasgos y marcas lingüísticas 
específicas (CL, AA, CEC) 

4.1. Lee, comprende e interpreta por escrito 
textos de distintos géneros, reconociendo la 

intención comunicativa y el ámbito de uso al 
que se adscriben, e  identificando  sus 
rasgos, así como el tratamiento de los 

contenidos y sus marcas lingüísticas 
específicas (CL, AA,CEC) 

A: 1-9, 11 y 12 

CT: 1- 8 

TF 

E: 1-3 

5. Realizar por escrito trabajos 

sobre la realidad social a partir de 
la información obtenida  a  través 
de textos escritos (CL, AA,CD) 

5.1. Realiza por escrito trabajos sobre un 

tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical (CL, AA, 
CEC) 

A: 1-12 

CT: 1-8 

TF 

E: 10 

Conocimiento de la lengua 

 
El concepto de 

género discursivo 

La clasificación de los 
géneros discursivos 

según su ámbito de 
uso 
Los textos 
científicos: textos 
especializados y 

textos divulgativos 

Los textos 
humanísticos , t. 
periodísticos. 
El ensayo 

6. Entender el concepto de género 
discursivo y de ámbito textual, a 

partir de casos dados (CL, AA, 
CEC) 

6.1. Entiende de forma adecuada el 
concepto de género discursivo y de ámbito 

textual, a partir de casos dados (CL, AA, 
CEC) 

A: 2-5, 9, 11 y 

12 

CT: 4, 5, 7 y8 

TF 
E: 4 

7. Reconocer las operaciones 
básicas de resumen, delimitación 

del tema y estructura interna, junto 
con las marcas lingüísticas 
asociadas a cada función 

lingüística y a cada modalidad 
textual(CL,AA,CSC,CEC). 

7.1. Realiza activamente en los textos 
propuestos las operaciones básicas de 

resumen, delimitación del tema y estructura 
interna, y reconoce las marcas lingüísticas 
asociadas a cada función lingüística y a cada 

modalidad textual (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 1-8, 10 y 

11. 

CT: 1-8 

TF 
E: 2, 3 

8. Identificar losgéneros discursivos 
atendiendo  al  ámbito de uso 

(educativo, periodístico, publicitario, 
jurídico-administrativo, personal,
 profesional y 

empresarial) (CL, AA,CEC) 

8.1. Identifica correctamente los géneros 
discursivos atendiendo al ámbito de uso 

(educativo, periodístico, publicitario, jurídico- 
administrativo, personal, profesional y 
empresarial) (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-11 

CT: 1-8 

TF 

E: 4 

9. Conocer la clasificación y 
características específicas de los 
textos científicos, delimitando el 

carácter de los textos 
especializados frente al de los de 
naturaleza divulgativa (CL, AA, 

CEC) 

9.1. Analiza y reconoce los rasgos más 
significativos de los textos científicos, 
delimitando el carácter de los textos 

especializados frente al de los de naturaleza 
divulgativa (CL, AA, CEC) 

AD:1-3 
A: 1-10 

10. Clasificar los textos 
humanísticos y reconocer sus 

características, delimitando los 
rasgos  específicos  delensayo (CL, 
AA,CEC) 

10.1. Reconoce los  textos  humanísticos  y 
las características que les son propias, 

delimitando los rasgos  específicos  del 
ensayo(CL,AA,CEC) 

A: 11 y 12 

CT: 1-8 

TF 

E: 4-9 

11. Utilizar y valorar el  lenguaje  
oral y escrito como mejor carta de 

presentación de un individuo con 
independencia de la opción 
académica o profesional que  

escojaenelfuturo(CL,AA,CEC) 

11.1. Utiliza y valora el lenguaje  oral  y 
escrito como mejor carta de presentación de 

un individuo, con independencia de  la  
opción académica o profesional que escoja 
en elfuturo(CL,AA,CEC) 

AD: 1-4 

A: 11 y 12 

CT: 1-8 

TF 

E: 10 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 3 sesiones 
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Unidad 4 
 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

Comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito publicitario y 

periodístico 

Modalidades 

discursivas 
(exposición y 
argumentación) 
Comprensión y 
producción de 
textos orales 

Presentación oral 

1. Sintetizar textos orales 
expositivos y 
argumentativos, así como 
audiovisuales, 
discriminando la 

información relevante de la 
secundaria (CL, AA,CEC) 

1.1.   Resume    textos orales 

expositivos y argumentativos, así como 
audiovisuales, discriminando  la 
información relevante de la  secundaria 

(CL, AA,CEC) 

AD: 1-5 

A: 3 

CT: 1-3, 5 y 9 

TF 

2. Extraer y delimitar la 
información  de textos 
orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención 
comunicativa y el tema, y 
valorando su forma y su 

contenido (CL, AA, CSC, 
CEC) 

2.1. Reconoce y delimita la información de 
textos orales  y  audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa, el 

tema, y valorando de forma crítica forma y 
contenido (CL, AA, CSC,CEC) 

AD: 1-5 

A: 3 

CT: 1-9 

TF 

Comunicación escrita 

 
La comunicación 

escrita en el ámbito 
educativo 
Comprensión, 

organización y 
producción de 
textos 

argumentativos 
escritos del ámbito 
educativo 
Procedimientos para 
la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 

fuentes impresas y 
digitales 

3. Sintetizar textos escritos 

expositivos y 
argumentativos, 
periodísticos y publicitarios, 
adscritos a  distintos 

ámbitos de uso, y utilizando 
la lectura como fuente para 
la adquisición  de 

conocimientos (CL, AA, 
CEC) 

3.1. Resume el contenido de  textos 
escritos expositivos y argumentativos, 

periodísticos y publicitarios, adscritos a 
distintosámbitosdeuso,utilizandolalectura 
como fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA,CEC) 

A: 1-6 

CT: 1-3, 5 y 9 

TF 

E: 1, 2, 3 

4. Leer, comprender e 
interpretar textos escritos 
expositivos y 
argumentativos, 
periodísticos y publicitarios, 
identificando el tratamiento 

de los contenidos y las 
marcas lingüísticas 
específicas(CL,AA,CEC) 

4.1. Leer, comprender e interpretar textos 
escritos expositivos y argumentativos, 
periodísticos y publicitarios, adscritos a 

distintos ámbitos de uso, identificando el 
tratamiento de los contenidos y las marcas 
lingüísticas específicas (CL, AA, CEC). 

A: 1-6 

CT: 1-3, 5, 9 y 10 

TF 

E: 1, 2, 3 

5. Producir textos escritos 

en el ámbito educativo, de 
acuerdo con las pautas 
establecidas por las 

condiciones  discursivas 
(CL, AA,CD). 

5.1. Redactar textos escritos del ámbito 
educativo, de acuerdo con las pautas 
establecidas por las condiciones 
discursivas (CL, AA,CEC) 

A: 1-6 

CT: 1-3, 5 y 9 

TF 

E: 9 

Conocimiento de la lengua 

El proceso y los 
elementos de la 
comunicación 
Textos orales y 

textos escritos 
Los textos 
periodísticos 

Géneros 
informativos 

6. Entender las diferencias 
fundamentales entre los 
textos orales y los textos 
escritos (CL, AA, CEC). 

6.1. Entiende las  diferencias 
fundamentales entre los textos orales y los 
textos escritos (CL, AA,CEC) 

AD: 1-5 

A: 1-6 

CT: 1-3, 5, 6 y 9, 
TF 

E: 4 

7. Reconocer las 
características propias de 

los textos orales (CL, AA, 
CSC,CEC) 

7.1. Reconoce activamente las 
características propias de los textos orales 
(CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3 y 5 

CT: 1 

TF 

 
  



 

403 
 

 
 

Géneros de 
opinión. El 
artículo 
periodístico 

Géneros mixtos 

La publicidad 

El anuncio 
impreso 

El anuncio 
audiovisual 

8. Identificar los géneros 
discursivos atendiendo al 

ámbito de uso, prestando 
especial atención al 
periodístico y publicitario 

(CL, AA,CEC) 

8.1. Identifica la clasificación de  los 
géneros discursivos atendiendo al ámbito 

de uso, prestando especial atención al 
periodísticoypublicitario(CL,AA,CEC) 

A: 1-6 

CT: 5, 8-10 

TF 

E: 4-8 

9. Clasificar los textos 
publicitarios y analizar la 

estructura de los anuncios 
impresos y audiovisuales 
(CL, AA, CEC) 

9.1. Clasifica los textos publicitarios y 
analiza la estructura de los anuncios 

impresos y audiovisuales (CL, AA, CEC) 

AD: 1-5 

A: 2-6 

CT: 1-10 

TF 

11. Reconocer  los 
diferentes géneros de la 
prensa escrita (CL, AA, 

CEC) 

11.1. Reconoce los diferentes géneros de 
la prensa escrita (CL, AA, CEC) 

A: 1-6 

CT: 1-10 

TF 

E: 4-8 

12. Utilizar y valorar el 
lenguaje oral y escrito como 
carta de presentación de un 
individuo, con 
independencia de la opción 
académica o  profesional 
que escoja en el futuro (CL, 

AA,CEC) 

12.1. Utilizar y valorar el lenguaje oral y 
escrito como carta de presentación de un 
individuo, con independencia de la opción 
académica o profesional que escoja en el 

futuro (CL, AA, CEC) 

A: 1-6 

CT: 1-10 

TF 

E: 9 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 3 sesiones 

 

 
Unidad 5 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

Lacomunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 

educativo 
Las modalidades 
discursivas 

Comprensión y 
producción de 

textos orales 
Presentación 
oral 

1. Sintetizar textos orales de 
distintas modalidades, 
discriminando la información 
relevante de la secundaria (CL, 

AA,CEC) 

1.1.Sintetiza textos orales de distintas 
modalidades (narrativa, descriptiva, 
expositiva  y argumentativa), 
discriminando la información relevante 

delasecundaria(CL,AA,CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 2, 18-21, 24, 

25, 27 y 32 

CT: 1-9 

TF 

2. Comprender textos orales, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, y 

distinguir de forma crítica su 
forma y su contenido (CL, AA, 
CSC,CEC) 

2.1. Comprende textos orales, 
reconociendo la intención comunicativa, 
el tema, y distingue de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, AA, CSC, 
CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 2, 18, 24, 25, 

27 y 32 

CT: 1-9 

TF 

Comunicación escrita 

Comunicación 
escrita en el 

ámbito educativo 

Comprensión, 
organización y 

producción e 
textos 
argumentativos 

del ámbito 
educativo 
Procedimientos 

3. Sintetizar textos escritos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos, 

periodísticos y  literarios, 
utilizando la lectura como fuente 
para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA,CEC) 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos, periodísticos y literarios, 

utilizando la lectura como fuente para la 
adquisición de conocimientos (CL, AA, 
CEC) 

A: 1, 2 y 18 

CT: 1-10 

TF 

E: 1, 2 

4. Producir textos educativos 
acordes con las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, 

CEC) 

4.1. Produce textos educativos acordes 
con las condiciones discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

A: 1-6, y 25 

CT: 1 

TF 

e: 3-5 
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para la obtención, 
tratamiento y 

evaluación de 
fuentes impresas y 
digitales 

5. Redactar textos educativos, 
obteniendo información a 

través de las TIC (CL, AA, CD) 

5.1. Redactar textos educativos, 
obteniendo información a través de las 

TIC (CL, AA, CEC) 

A: 20, 21, 24 y 27 

CT: 9 

Conocimiento de la lengua 

 
La morfología: 

concepto 

y ámbito de estudio 

Los morfemas 

La segmentación 
en morfemas 

6. Aplicar losconocimientos 
sobre       las categorías 
gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 
de la morfología para el uso de 
la lengua (CL,AA, CSC, CEC). 

6.1.Aplica sistemáticamente los 
conocimientos sobre las categorías 
gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos 
orales y escritos, tomando conciencia de 
la importancia del conocimiento de la 

morfología para el uso de la lengua(CL, 
AA, CSC, CEC) 

A: 1-32 

CT1-7 

TF 

Clases de 
morfemas 

 

La derivación 

 

La composición 

7.Reconocer las clases de 
raíces  o lexemas y afijos(CL, 

AA, CSC,CEC). 

7.1.Reconoce las clases de raíces o 
lexemas y afijos (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3-17, 18-24, 
26, 27, 28, 29, 30, 

31 y 32 

CT:8, 9, 10 

La parasíntesis 

 

Caracterización 
morfológica del 
verbo. Las perífrasis. 

8.Distinguir entre las clases 
fundamentales de morfemas 
(afijos flexivos, afijos 
derivativos: prefijos y sufijos) 
(CL, AA, CSC, CEC) 

8.1.Distingue entre las clases 
fundamentales de morfemas (afijos 
flexivos, afijos derivativos: prefijos y 
sufijos) (CL, AA, CSC, CEC) 

 
A: 

3,17,18,24,26,27,28 
CT: 8,9,10 
E:5-7 

 
 
 

 9. Identificar los formantes 
clásicos o temas cultos,  así 
como las palabras creadas por 
procesos de composición, 

acronimiaysiglas.(CL,AA,CEC). 

9.1. Identifica los formantes clásicos o 
temas cultos en la composición de las 
palabras, así como las palabras creadas 
por procesos de  composición, acronimia 

y siglas (CL, AA,CEC) 

 
A: 5, 6, 10, 11, 15- 
17, 24 y 27 

CT: 8-10 
E: 5- 

 
 

 
 10. Identificar los 

procedimientos básicos de 
derivación léxica, 
reconociendo los vocablos 

resultantes
 (denominal
es, 

deverbales,
 deadjetival
es, deaverbiales) (CL, 

AA,CEC) 

10.1. Identifica los procedimientos 
básicos de derivación léxica, 
reconociendo los vocablos resultantes 
(denominal, deverbal, deadjetival, 

deaverbial). (CL, AA,CEC). 

 
 
 

AD: 3 

A: 3, 4, 7-14, 17, 
19-24, 26 y 28-32. 

CT: 8-10 

E: 5-8 

 

 11. Reconoce la parasíntesis, 
así como la estructura  
morfológica de las formas 
verbales (CL, AA, CEC) 

11.1. Reconoce la  parasíntesis,  las 
siglas y los acrónimos, así como la 
estructura morfológica de las formas 
verbales. (CL, AA,CEC). 

AD: 3 

A: 3, 4, 7-14, 17, 

19-23, 26, 28-32. 
CT: 8-10 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF: Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 
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Unidad 6 
 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 
oral no 

espontánea en el 
ámbito educativo, 
periodístico, 

profesional y 
empresarial 

Su caracterización 

Comprensión y 
producción de 
textos orales de 
los medios de 

comunicación 
social 

1. Sintetizar textos orales de 
distintas modalidades, 
discriminando la información 

relevante de la secundaria (CL, 
AA,CEC) 

1.1. Sintetiza textos orales de distintas 
modalidades (narrativa, descriptiva, expositiva 
y   argumentativa), discriminando la 

información relevante de la secundaria (CL, 
AA,CEC) 

AD: 1, 2 

A: 15, 16 

CT: 1, 2 

TF 

2. Reconocer e identificar los 
distintos niveles de significado 
de las palabras en función del 

fenómeno semántico 
empleado, según la intención 
comunicativa del discurso (CL, 

AA, CSC,CEC) 

2.1. Selecciona el léxico y la terminología 
adecuados en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones clichés (CL, AA) 

AD: 1, 2 

A: 10, 11, 15, 
17, 23 

Presentación oral: 
planificación 

   

Comunicación escrita 

La comunicación 
escrita en el 
ámbito educativo, 
periodístico, 

profesional y 
empresarial 

Géneros textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos de 

ámbito educativo 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 

de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y 

educativos 

3. Sintetizar textos expositivos, 
argumentativos y literarios, 
utilizando la lectura para la 

adquisición de conocimientos 
(CL, AA, CEC) 

3.1. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales y léxico-semánticos que 
proporcionan cohesión a los textos escritos 
(CL, AA, CEC) 

A:  1,  10,15, 
11, 17, 23,25 
CT: 1, 2, 6, 7 

E: 1-10 

4. Producir textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos del ámbito 

educativo, ajustando su 
expresión a la intención 
comunicativa y a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 

textual…), empleando los recursos expresivos 
propios del registro formal y evitando  el  uso 
de coloquialismos (CL, AA,CEC) 

A: 10, 16, 23 

TF 

E: 1-4 

5. Redactar textos educativos 
sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural 
planificando su realización, 
contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y  utilizando 
las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, 
CD) 

5.1. Redacta textos educativos obteniendo 
información de fuentes impresas y digitales 
(CL, AA, CEC) 

A: 23 

TF 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, 
evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos (CL, 
AA, CD) 

A: 7, 9, 12 

TF 

Conocimiento de la lengua 

El léxico del 

castellano 

Las palabras 

procedentes del 
latín: palabras 
patrimoniales, 
cultismos, 

semicultismos y 
dobletes 
etimológicos 

Los préstamos: 
xenismos, 
palabras 
adaptadas, calcos 

6. Reconocer las raíces 

etimológicas del español, 
especialmente las palabras 
originarias del  latín, 

distinguiendo entre voces 
patrimoniales,  cultismos, 
semicultismos y dobletes(CL, 
AA, CEC) 

6.1. Explica las raíces etimológicas del 

español, especialmente en el caso de las 
palabras originarias del latín, distinguiendo 
entre voces patrimoniales, cultismos, 

semicultismosydobletes(CL,AA,CEC) 

A: 1- 9 

CT: 8-12 

E: 5-9 

7. Identificar calcos léxicos, 

préstamos semánticos, 
neologismos, parónimos o 
xenismos (CL, AA,CEC) 

7.1. Identificar, a partir de palabras dadas, 
calcos léxicos, préstamos semánticos, 
neologismos, parónimos o xenismos, evitando 

los prejuicios lingüísticos que pueda entrañar 
un vocablo por su procedencia léxica o 
semántica (CL, AA, CEC) 

A: 10-14 

CT: 8, 9, 10 

E: 5-9 
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léxicos y 

préstamos 
semánticos 
Los neologismos 

La semántica: 

significante, 

significado y 

referencia 

Denotación, 

connotación y 
sentido 

Los fenómenos 

semánticos: 
sinonimia, 
antonimia, 

polisemia y 
homonimia 

8. Identificar y explicar los 
distintos niveles de significado 

de las palabras o expresiones 
en función de la intención 
comunicativa del discurso  oral 

o escrito en el que aparecen 
(CL, AA, CSC,CEC) 

8.1. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico español y 

valora su conocimiento para la deducción del 
significado de las palabras (CL, AA, CSC, 
CEC) 

A: 1- 9 

8.2. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo y relacionándolo con 
la intención comunicativa del emisor (CL, AA, 
CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 15, 17-22, 
24 

CT: 11 

E: 7 

9. Aplicar los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes del 
ámbito educativo, periodístico, 

profesional (CL, AA, CEC) 

9.1. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia,  polisemia 

y homonimia) como procedimiento  de 
cohesión textual (CL, AA,CEC) 

AD: 1,2 
A:25-38 
CT:12 
E: 8,9 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 3 sesiones 

 

 
Unidad 7 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
argumentativos, 
literarios y 

audiovisuales orales 

Comprensión y 
producción de textos 
orales del ámbito 

educativo 

1. Sintetizar textos orales 
expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 

discriminando la información 
relevante de la accesoria (CL, AA, 
CEC) 

1.1. Resume y esquematiza textos 
orales expositivos, argumentativos, 
literarios y audiovisuales, 

discriminando la  información 
relevante (CL, AA,CEC) 

AD: 1 

A:  1-3,  18,28, 
29,  33,  41,42, 
43 

CT: 1-6 

TF 

2. Extraer información de textos 
orales y  audiovisuales, 
reconociendo críticamente su 
intención comunicativa, el tema, su 
forma y su contenido (CL, AA, 

CSC,CEC) 

2.1. Reconoce la información  de 
textos orales y audiovisuales, 
reconociendo críticamente suintención 
comunicativa, el tema, su forma y su 
contenido. (CL, AA, CSC,CEC) 

AD: 1 

A: 1-3, 18,28, 
29, 33,41-43. 
CT: 1-6 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
organización y 

producción de textos 
argumentativos del 
ámbito educativo 

Procedimientos para 
la obtención, 

tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y 

digitales 

3. Producir textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 

argumentativos del ámbito 
educativo, de acuerdo a los 
patrones discursivos exigidos (CL, 

AA,CEC) 

3.1. Produce textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 

argumentativos del ámbito educativo, 
de acuerdo a los patrones discursivos 
exigidos (CL, AA,CEC) 

A: 1-3, 18, 28, 

29, 33, 41-43 

CT: 1-6 

TF 

E: 1-7 

4. Redactar textos educativos 
obteniendo información de fuentes 

impresas y digitales (CL, AA, CD) 

4.1. Redacta textos educativos 
obteniendo información de fuentes 

impresas y digitales (CL, AA, CD) 

A: 1-3, 18, 28, 

29, 33, 41-43 

CT: 1-6 

TF 

Conocimiento de la lengua 

 
Categorías y 

funciones 

Las palabras 

variables 

Sustantivo: 

5. Diferenciar entre palabras 

morfológicamente variables e 
invariables, identificando las 
categorías morfológicas y las 
funciones sintácticas que 

desempeñan (CL, AA, CSC, CEC) 

5.1. Diferenciar entre palabras 

morfológicamente variables e 
invariables, identificando las marcas 
flexivas o sus formas fijas (CL, AA, 
CSC, CEC) 

AD: 2, 3 

A:  4-17,19-27, 
30-32,  34-40, 
44-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 
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caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 
semántica 

Adjetivo: 

  
caracterización 

morfológica, 
sintáctica y 
semántica 

Pronombre; tipología 
y valores 
gramaticales 

Determinantes: 
tipología y usos 
Reconocimiento de 

las diferencias entre 
pronombres y 
determinantes: 

relaciones 
gramaticales. 
 

Las palabras 
invariables 
Adverbio: tipología y 

valores gramaticales 
Preposiciones, 
conjunciones e 

interjecciones: 
tipología y valores 
gramaticales. 

 
Verbo: flexión verbal, 
perífrasis verbales 

Los grupos o 
sintagmas. 
 

Concepto de oración 
Sujeto y predicado 
Los complementos 

del verbo 
Complemento 
directo 

Complemento 
 indirecto 
Complemento 

 agente 
Complemento 
 predicativo 
Atributo 

Complemento 
circunstancial 
Los valores de se 
 

 

 

      

6. 6. Identificar los constituyentes 
básicos de la oración (grupo del 

sujeto; grupo del predicado), así 
como sus respectivos núcleos (CL, 
AA) 

7. 7.Reconocer sintácticamente los 
complementos argumentales del 
verbo (CD, CI, At, C Rég, C Pvo, C 

Ag), y los complementos no 
argumentales (CC) (CL, AA) 

8.  

9.  
8. 8.Aplicar de modo autónomo las 

pruebas prácticas para reconocer 

las funciones sintácticas (CL, AA) 
9.  

9. Identificar los valores de se y su 

función sintáctica, si la 
desempeñan (CL, AA) 
 

10. Valorar la lengua oral y escrita 
como medios eficaces para la 
comunicación y el aprendizaje (CL, 
AA, CEC) 

 

 

 

      

6.1. Identifica los constituyentes 
básicos de la oración (grupo del 

sujeto; grupo del predicado), así 
como sus respectivos núcleos (CL, 
AA) 

 
7.1. Reconoce sintácticamente los 
complementos argumentales del 

verbo (CD, CI, At, C Rég, C Pvo, C 
Ag), y los complementos no 
argumentales (CC) (CL, AA) 

 
8.1. Aplica de modo autónomo las 
pruebas prácticas para reconocer las 

funciones sintácticas (CL, AA) 
9.1. Identificar los valores de se y su 
función sintáctica, si la desempeñan 

(CL, AA) 
 
9.1. Identificar los valores de se y su 

función sintáctica, si la desempeñan 
(CL, AA) 
 

 
 
10.1. Valorar la lengua oral y escrita 

como medios eficaces para la 
comunicación y el aprendizaje (CL, 
AA, CEC) 

 

 

 

      

AD: 2, 3 

A: 5-17, 19-27, 

30-32, 34-40, 

46-49, 51-54 

 

 

E: 7-10 

AD: 2, 3 

A: 48-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 
 

AD: 2, 3 

A: 48-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 
 

 
AD: 4 

A: 50-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 
 

 
A: 1-54 

CT: 1-10 

TF 
 

 

AD: Actividadesdediagnóstico A:Actividades CT: Comentariodetexto TF: Tarea final 

E:Evaluación 
 

Temporalización: 4 sesiones 
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Unidad 8 
 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito educativo, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes de 

los medios de 

comunicación social: 

géneros informativos y 

de opinión. La 

publicidad 

Presentación oral 

1. Escuchar de forma activay 

analizar textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes  del  ámbito 

educativo,   periodístico, 

profesional y empresarial, 

indicando los rasgos propios 

de su género, relacionando 

los aspectos formales del 

texto con la intención 

comunicativa del emisor y 

con el resto de los factores 

de la situación comunicativa 

(CL, AA,CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los 

recursos verbales y no verbales 

empleados por el emisor (CL, AA, 

CEC). 

AD: 1, 2 

A: 1 

CT: 1-6 

TF 

1.2. Analiza los recursos verbales  y 

no verbales en textos orales 

procedentes del ámbito educativo, 

periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los 

aspectos formales y  expresivos  con 

la intención del emisor, elgénero 
textual y la situación comunicativa 

(CL, AA, CEC). 

AD: 1, 2 

A: 1 

CT: 1-6 

TF 

2. Sintetizar textos 

expositivos y argumentativos 

orales, diferenciando la 

información relevante y 

accesoria, y utilizando la 

escucha activa en la 

adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CSC,CEC) 

2.1.Sintetizaporescritoelcontenido 

de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito 

educativo, periodístico, profesional o 

empresarial discriminando 
información relevante (CL, AA) 

AD: 1, 2 

A: 1 

CT: 1,2, 3 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

educativo, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

Géneros textuales 

Análisis y comentario 

de textos escritos de 

ámbito educativo 

Planificación, 

realización, revisión y 

mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos sociales y 

educativos 

3. Comprender textos 

expositivos y argumentativos 

propios, identificando la 

intención del emisor, 

resumiendo su contenido, 

diferenciando la  idea 

principal y su estructura (CL, 

AA,CEC) 

3.1. Comprende y sintetizatextos 

escritos del ámbito educativo, 

periodístico,  profesional  o 

empresarial, identificando la intención 

comunicativa   del  emisor, 

diferenciando las ideas principales y 

secundarias, y reconociendo su 

estructura. (CL, AA,CEC). 

A: 6, 7, 12, 13 

CT: 1-9 

TF 

E: 1-3, 4-7 

4.Escribirtextosexpositivosy 

argumentativos propios del 

ámbito educativo con rigor, 

claridad y   corrección, 

empleando   argumentos 

adecuados y ajustándose a 

la intención y  situación 

comunicativa (CL,  AA, 

CEC). 

4.1. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios usando el 

registro adecuado a la intención 

comunicativa, y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales 

(CL, AA, CEC). 

A: 14 

TF 

E:4 

4.2. Desarrolla por escrito  un  tema 

del currículo con rigor, claridad y 

corrección (CL, AA,CEC) 

A: 4, 8, 16, 14 

CT: 1-6 

E: 7, 8, 9 
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5. Realizar trabajos 

individuales o en gruposobre 
temas del currículo o 

de la actualidad social, 

científica  o   cultural 

planificando su realización, 

contrastando   opiniones, 

defendiendo una opinión 

personal y utilizando las TIC 

para su  realización, 
evaluación y mejora (CL, 

AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones 

escritas y las de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas (CL,AA, 
CEC) 

A: 6, 7, 12-14 

E: 4 

5.2. Utiliza las TIC para 

documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando 

correctamente la información  (CL, 

AA,CD). 

A: 14 

TF 

Conocimiento de la lengua 

La oración compuesta 

Oraciones 

coordinadas 

Oraciones 

yuxtapuestas 

Oraciones 

subordinadas 

sustantivas 

Oraciones 

subordinadas 

adjetivas 

Oraciones 

subordinadas 

adverbiales: 

▪ Subordinadas 

adverbiales propias 

▪ Subordinadas 

adverbiales 

impropias 

(estructuras 

bipolares) 

6. Delimitar el concepto de 

oración compuesta (CL) 

6.1. Distingue el concepto de oración 

compuesta (CL) 

AD: 3 

A: 2-5, 9-11, 15, 17, 18 

CT: 10-12 

E: 10 

7.Reconocer las oraciones 

compuestas por 

coordinación 

7.1. Reconoce las oraciones 
compuestas por coordinación (CL) 

AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 15, 17, 

18 

CT: 10-11 
E: 10 

7.2. Identifica las distintas clases 

de coordinadas existentes (CL) 

AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 15, 

17, 18 

CT: 10-11 

E: 10 

8. Reconocer las oraciones 

compuestas por 

yuxtaposición(CL) 

8.1. Reconoce las

 oraciones compuestas por 

yuxtaposición(CL) 

AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 15, 

17, 18 

CT: 10-11 

E: 10 

9. Reconocer las oraciones 

compuestas por 

subordinación e identificar 

las distintas clases de 

subordinadas existentes 

(CL) 

9.1. Reconoce las oraciones 

compuestas por subordinación 

e identifica las distintas clases 

de subordinadas existentes 

(CL) 

AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 15-18 

CT: 10-11 

E: 10 

10.Distinguir los tipos y las 

funciones de las 

subordinadas sustantivas y 

adjetivas(CL) 

10.1. Distingue los tipos de 

subordinadas sustantivas y 

adjetivas y las funciones que 

cumplen dentro de la oración (CL) 

AD: 3 

A: 2, 5, 10, 11, 15-18 

CT: 10-11 

E: 10 

11.Tomar conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso 

correcto de la lengua (CL, 

AA, CSC, CEC) 

11.1. Es consciente de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de 

la lengua (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 2, 5, 10, 11, 15- 

18 

CT: 10-11 

E: 10 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 3 sesiones 
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Unidad 9 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
educativo 

Comprensión y 
producción de textos 
orales. Presentación oral: 

planificación, 
documentación, 
evaluación y mejora 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito educativo, 
relacionando  los  aspectos 
formales del texto con la intención 

comunicativa del emisor (CL, AA, 
CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizando 

los recursos formales y la intención 
comunicativa adoptada porel emisor 
(CL, AA,CEC) 

AD: 1-4 

A: 1, 5, 7-9, 

11, 15, 18 

CT: 1 

TF 

2. Sintetizar textos expositivos y 
argumentativos orales, 
diferenciando la información 

relevante y accesoria (CL, AA, 
CSC,CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos 
orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito educativo, 

discriminando información relevante 
y utilizando la escucha activa como 
medio de adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CSC,CEC) 

AD: 1-4 

A: 1, 3, 6, 8, 
9, 12, 13,14, 
15 

CT: 3 

TF 

Comunicación escrita 

 
 

 
La comunicación escrita en 

el ámbito educativo 

 

Géneros textuales 

 

Análisis y comentario de 
textos escritos de ámbito 
educativo 

 

Planificación, realización, 
revisión y mejora de textos 
escritos de diferentes 

ámbitos educativos 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios 
del ámbito educativo, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea 
principal y 
explicandoelmododeorganización 

(CL, AA,CEC) 

3.1. Comprende el sentido global 
de textos escritos de  carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito educativo,  

identificando la intención 
comunicativa del emisor ysu 
ideaprincipal(CL,AA,CEC) 

 
 
 

Falta 

3.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito educativo, 

diferenciando las ideas principales 
y las secundarias (CL, AA, CEC) 

 
 
 

Falta 

4. Escribir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito 
educativo con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 

adecuados y ajustando su expresión 
a la situación comunicativa (CL, AA, 
CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios, usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 

enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y 

gramaticales (CL, AA, CEC) 

 
 
 

Falta 

4.2. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos, 
procedentes del ámbito educativo, 

identificando la organización 
textual. (CL, AA,CEC). 

 
 
 

Falta 

5. Realizar trabajos educativos sobre 
temas del currículo, planificando su 
realización y contrastando

 opiniones 
enfrentadas, al tiempo que utilizando 
las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA,CD) 

5.1. Evalúa sus 
propiasproducciones escritas, 
recurriendo a obras de consulta, 

tanto impresas como digitales, y 
diseñando estrategias de 
aprendizajeautónomo(CL,AA,CEC) 

 
 
 

Falta 

5.2. Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando y 
contrastando la información para 

formular una opinión propia 
mediante distintos argumentos 
(CL, AA, CD) 

 
 
 

Falta 
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Educación literaria 

 
Las características de Fin de 
Siglo 

Contexto histórico 

La Generación del 98 El 

regeneracionismo 

El modernismo: 
características 

6. Conocer el contexto en  que nace 
y se desarrolla la  literatura de Fin de 
Siglo, y sus principales figuras y 

obras europeas (CL, CSC,CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos 
temáticos y formales  que 
constituyen la sociedad de 

desencanto y hastío existencial 
propios del fin del siglo XIX (CL, 
AA, CEC) 

 
 
 

Falta 

7. Reconocer y  analizar fragmentos 
y obras de la Generación del 98, 
identificando sus características 

temáticas y formales, y la obra a la 
que pertenecen (CL,CEC) 

7.1. Reconoce y explica con 
propiedad los rasgos temáticos y 
formales presentes en los 

fragmentos literarios relativos a los 
autores de la Generación del  98 
(CL, AA, CSC,CEC) 

 
 
 

Falta 

 8. Reconocer y  analizar fragmentos 
y obras de la literatura modernista, 
identificando sus características 
temáticas y formales, y la obra a la 

que pertenecen (CL,CEC) 

8.1. Identifica y explica los con 
propiedad los rasgos temáticos y 
formales presentes en los 
fragmentos literarios  presentes  

en la unidad didáctica, y relativos 
a los autores del modernismo (CL, 
AA, CEC) 

 
 
 

Falta 

 9. Interpretar críticamente  obras de 
la literatura finisecular, relacionando 
las ideas que manifiestan con la 
cosmovisión de la etapa en la que se 

desarrollan (CL, AA, CSC,CEC) 

9.1. Identifica y explica con 
propiedad los rasgos temáticos y 
formales de fragmentos literarios u 

obras de la literaturafinisecular 

 
 
 

Falta 

 
AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades  CT: Comentariodetexto   TF:Tareafinal   E: Evaluación 

 

Temporalización: 4 sesiones 

 
 

Unidad 10 
 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
educativo 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales, relacionando 
los aspectos formales del texto con 

la intención comunicativa del emisor 
(CL, AA,CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización   del  contenido  en una 
argumentación oral, analizando los recursos 

formales y la intención  comunicativa  adoptada 
por el emisor (CL, AA,CEC) 

AD: 1-3 

A: 1, 7, 12- 

17 y 19 

CT: 1 

TF 

Comprensión y 
producción de 
textos orales 

Presentación 
oral 

2. Sintetizar textos orales 
diferenciando lainformación relevante 
y  accesoria,  y  utilizando la escucha 

activa para la  adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CSC,CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito educativo, periodístico, profesional o 

empresarial discriminando información relevante 
(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 2, 7,12, 
20, 14 y15 
CT: 4 y 10 

TF 
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Comunicación escrita 

La 
comunicación 

escrita en el 
ámbito 
educativo 
Géneros 
textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos 

de ámbito 

educativo 
 

Planificación, 
realización, 

revisión y 
mejora de 
textos escritos 

de diferentes 
ámbitos 
educativos 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos, 

identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización 
(CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos 
escritos de carácter expositivo y argumentativo 

propios del ámbito educativo, identificando la 
intención comunicativa del emisor y su idea 
principal (CL, AA, CEC) 

A: 1-4,6-9, 
12-14 y18 
CT: 1, 3, 6 y 

9, TF 

3.2. Sintetiza textos expositivos y argumentativos 

propios del ámbito educativo, diferenciando ideas 
principales y secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 2-4, 6, 12- 

15, 19-21 

CT: 2-4 , TF 

4. Escribir textos propios del ámbito 
educativo con rigor, claridad y 

corrección, empleando argumentos 
adecuados yajustando  su expresión 
a  la  situación comunicativa 

(CL,AA,CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos y 
argumentativos propios, usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas 

ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

A: 2-5, 7,10- 
13,   15-17y 
20 

CT: 1-10 

TF 

5. Realizar  trabajos  educativos 
sobre temas del currículo, 
planificando su realización y 
contrastando opiniones enfrentadas, 

utilizando las TIC para su 
realización, evaluación  y  mejora 
(CL, AA,CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, 
recurriendo a obras de consulta, tanto impresas 
como digitales, y diseñando estrategias de 
aprendizaje autónomo  para  mejorar  su 

redacción (CL, AA,CEC) 

CT: 5 y 10 

TF 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, 

CD) 

A: 13, 14 y 

20 

TF 

6. Reconocer e identificar campos 
semánticos a través de la 
adjetivación de  los  textos, 
explicando sus usos y valores (CL, 

AA,CEC) 

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y 
connotativos, relacionándolos con la intención 
comunicativa del autor literario, así como a través 
del empleo de la adjetivación y otros recursos 

lingüísticos (CL, AA, CEC) 

A: 5, 7-11, 

15 y 16 

CT: 1-3, 7 y 

8 

7. Identificar y explicar el significado 
denotativo y connotativo según la 
intención comunicativa del autor 

literario (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo, relacionándolo con la 
intención comunicativa del  autor  literario.  (CL, 

AA, CSC,CEC). 

A: 5, 7-11, 
15 y 16 

CT: 1-3, 7 y 

8 

Educación literaria 

Observación 
reflexión y 

explicación de 
los rasgos 
literarios de Fin 

de Siglo 

Estudio y 
lectura crítica 

de fragmentos 
literarios de los 
principales 

autores del 
Modernismo y 
de la 

Generación del 
98 
La obra poética 
de Rubén Darío 

y Delmira 
Agustini. 

Poesía de 
Antonio 

Machado y J. 
Ramón 
Jiménez 

8. Identificar la estructura métrica de 
los versos analizados, reconociendo 

su estructura compositiva y las 
licencias empleadas (CL, AA, CSC, 
CEC, CMCBCT) 

8.1. Reconoce el cómputo métrico de los versos 
analizados, distinguiendo y  contabilizando  entre 

el cómputo de sílabas gramaticales, frente al 
cómputo de las sílabas métricas (CL, AA, CSC, 
CEC,CMCBC) 

A: 5, 7-11, 

15 y 16 

CT: 1-3, 7, 8 

E: 4 

9. Reconocer e identificar los rasgos 
de la sociedad de Fin de Siglo (CL, 

AA, CEC) 

9.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y 
formales que constituyen la sociedad del fin del 

siglo XIX (CL, AA, CEC) 

AD: 3 

A: 2, 3, 5-18 
y 20 

CT: 1-3, 6-10 

TF 

E: 5 

10. Identificar y explicar los rasgos 
temáticos y formales de la obra 
poética de Rubén Darío y Delmira 

Agustini (CL, AA, CSC, CEC, 
CMCBCT) 

10.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y 
formales presentes en la obra poética de Rubén 
Darío y Delmira Agustini (CL, AA, CSC, CEC, 

CMCBCT) 

A: 2, 3, 5-14 

TF 

E: 8 

11. Identificar y explicar los rasgos 
temáticos y formales propios del 
Modernismo lírico español (CL, AA, 

CSC, CEC) 

11.1. Reconoce y explica con el  registro 
lingüístico oportuno los rasgos temáticos y 
formales propios de los autores del Modernismo 

líricoespañol (CL,AA,CSC,CEC) 

CT: 10 

TF 

12. Identificar y explicar los rasgos 
temáticos y formales de la obra 
poética  de Antonio Machado y J. 

Ramón Jiménez (CL, AA, CSC, 
CEC, CMCBCT). 

12.1. Reconoce y explica con el  registro 
lingüístico oportuno los rasgos temáticos y 
formales presentes en  los  fragmentos  literarios 

de Antonio Machado y J. Ramón Jiménez (CL, 
AA, CSC, CEC, CMCBCT) 

AD: 1,2 
A:15-20 
CT: 1-10 

TF 

E: 1-7 

AD: Actividades de diagnóstico     A: Actividades     CT: Comentario de texto     TF:Tarea final     E:Evaluación 

 

Temporalización: 4 sesiones 
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Unidad 11 
 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no 
espontánea en el 
ámbito educativo. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

La presentación 
oral. 

1. Escuchar de forma activa y analizar 

textos orales del ámbito educativo, 
relacionando los aspectos  formales 
del texto con la intención comunicativa 

del emisor (CL, AA,CEC). 

1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido de un texto 
oral, analizando los  recursos formales 
y la intención comunicativa adoptada 

por el emisor (CL, AA,CEC) 

AD: 1-4 

A: 1, 2, 11,12, 
15, 16, 21,27, 
28 y 31 

CT: 1-10 

TF 

2. Sintetizar el contenido de textos del 
ámbito educativo, diferenciando la 

información relevante y accesoria, y 
utilizando la escucha activa para la 
adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos 
orales del ámbito educativo 

discriminando información relevante 
(CL, AA, CSC, CEC). 

AD: 1-4 

A: 1, 2, 11,18, 
19,  21,  27, y 
30 

CT: 1 y 2 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 
escrita en el 
ámbito educativo 

 

Géneros textuales 

 

Análisis y 
comentario de 
textos 
literarios en el 
ámbito 
educativo 

 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 

de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos 

educativos 

 

Observación 

reflexión y 
explicación del 

significado de las 
palabras 

 

Denotación y 
connotación 

3. Comprender y sintetizar textos del 
ámbito educativo, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de 
organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido 
global de textos escritos del ámbito 
educativo, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 

principal (CL, AA, CEC) 

A: 1, 2, 11,18, 
19,  21,  27, y 
30 

CT: 1 y 2 

TF 
E: 1, 2 

4. Producir textos expositivos y 
argumentativos propios, usando el 

registro adecuado a la intención 
comunicativa, respetando las normas 
ortográficas y gramaticales (CL, AA, 

CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios en el ámbito 

educativo, usando elregistro adecuado 
a la intención comunicativa, 
estructurando los enunciados y 

respetando las normas ortográficas y 
gramaticales (CL, AA,CEC) 

A:    3-10, 12- 
20,  22,24-26, 
28,   29,   31y 
32. 

CT: 3-10 

TF 
E: 6 

5. Realizar trabajos educativos sobre 
temas del currículo, planificando su 

realización y contrastando opiniones 
enfrentadas, al tiempo que utiliza las 
TIC para su realización, evaluación y 

mejora (CL, AA, CD) 

5.1.     Utiliza  las   TIC para 
documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información y formulando una opinión 

propia apoyada en distintos tipos de 
argumentos (CL, AA,CD) 

A: 7, 14, 25 y 

32 

CT: 5, 9 y 10 

TF 

6. Reconocer e identificar campos 
semánticos concretos, explicando sus 

usos y valores en los textos (CL, AA, 
CEC) 

6.1. Identifica y explica los usos 
denotativos y connotativos, 

relacionándolos con la intención 
comunicativa del autor literario, así 
como con la tipología textual 

seleccionada (CL, AA,CEC) 

A:   2,   5-7,9, 
12-17,  19,20, 
22, 24, 26,28, 
29, 31 y 32 

CT: 2-10 y TF 

7. Identificar y explicar el significado 
denotativo y connotativo según la 
intención comunicativa del autor 

literario (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Explica el significado de  palabras 
o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo, 

relacionándolo con la intención 
comunicativa del autor literario (CL, 
AA, CSC,CEC) 

A:   9,   12, 15, 
17, 20, 22,24, 
26,  28,  29,31 
y 32 

CT: 2-8 

TF 
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Educación literaria 

La narrativa de la 
generación del 
98:  

José Martínez 
Ruiz, Azorín 
PíoBaroja 
Miguel de 
Unamuno 

Ramón M.ª del 
Valle-Inclán 

8. Reconocer los principales autores, 
características esenciales y obras de  
la narrativa del Fin de Siglo, así como 

las tendencias novelísticasde  los años 
treinta (CL, AA,CEC) 

8.1. Reconoce los principales autores, 
características esenciales y obras  de 
la narrativa del Fin de Siglo, así como 

las tendencias novelísticasde  los años 
treinta (CL, AA,CEC) 

A:  3-7,  9,10, 
12-17,  20,21, 
24-26,  28,29, 
31 y 32 

CT: 1-10 y TF 

E: 3-7 

9. Comprender, a partir de  la lectura 
de textos representativos, las obras 
literarias y características esenciales 

de la narrativa del Fin de Siglo, así 
como de las tendenciasnovelísticas de 
los años treinta (CL, AA, CSC,CEC) 

9.1. Comprende, a partir de la lectura 
de fragmentos representativos, las 
obras literarias y las características 

esenciales de la narrativa del Fin de 
Siglo, así como las tendencias 
novelísticas de los años treinta (CL, AA, 

CSC, CEC) 

A:  3-7,  9,10, 
12-17,  20,21, 
24-26,  28,29, 
31 y 32 

CT: 1-10 y TF 

E: 3-7 

8. I 10. Identificar, a partir de la lectura 
de fragmentos representativos, las 
características narrativas de las obras 
de Azorín, Pío Baroja, Miguel de 

Unamuno y Ramón María del Valle- 
Inclán (CL, AA, CSC, CEC) 

10.1. Identificar, a partir de la lecturade 
fragmentos representativos, las 
características narrativas de las obras 
de Azorín, Pío Baroja, Miguel de 

Unamuno y Ramón María del Valle- 
Inclán (CL, AA, CSC,CEC) 

AD: 1-4 

A: 1-22, 24-32 

CT: 1-10 

TF 

E: 3-7 

11. Utilizar la lectura como fuente de 
enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que este ofrece de 
representación e interpretación del 

mundo (CL, AA, CSC, CEC) 

11.1. Utiliza la lectura como fuente de 
enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que el texto literario 
ofrece de representación e 

interpretación del mundo (CL, AA, 
CEC) 

A: 1-22, 24-32 

CT: 1-10 

TF 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

 

Temporalización: 4 sesiones 

 
 
 

Unidad 12 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

 
La comunicación 
oral no 

espontánea en 
el ámbito 
educativo 
Comprensión y 
producción de 

textos orales 
La presentación 

oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito 
educativo, relacionando los aspectos 
formales del texto con la intención 

comunicativa del emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los 
recursos formales y la intención 
comunicativa adoptada por el emisor 

(CL, AA, CEC) 

 
AD: 1-5 

A: 1-7, 9, 12- 
16, 18, 20 

CT: 1-4, 7-10 

TF 
 
 

 

2. Sintetizar el contenido de textos 
orales del ámbito educativo, 
diferenciando la información relevante 

y accesoria, y utilizando la escucha 
activa como un medio de adquisición 
de conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido 
de textos orales procedentes del 
ámbito educativo discriminando la 

información relevante (CL, AA, CSC, 
CEC). 

 
 

AD: 1-5 

A: 1-7, 9, 12- 
16, 18, 20 

CT: 1-4, 7-10 

TF 
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Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el 
ámbito 
educativo 
Géneros 

textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos 

literarios en el 

ámbito 

educativo 
Planificación, 
realización, 

revisión y 
mejora de 
textos escritos 

de diferentes 
ámbitos 
educativos 

3. Comprender y sintetizar textos del 

ámbito educativo, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal 

y explicando el modo de organización 
(CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido 

global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del 
ámbito educativo, identificando la 

intención comunicativa del emisor y su 
idea principal. (CL, AA, CEC) 

 
 

A: 1-20 

CT: 1-10 

TF 

E: 1-7 
 

 

4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios en el ámbito 

educativo, usando el registro adecuado 
a la intención comunicativa, 
estructurando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios en el ámbito 

educativo, usando el registro  
adecuado a la intención comunicativa, 
estructurando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales (CL, AA,CEC) 

 
 
 

A: 1-9, 12-16, 

18, 20 

CT: 1-4, 7-10 

TF 

E: 7 
 

5. Realizar trabajos educativos sobre 
temas del currículo, planificando su 
realización y contrastando opiniones 
enfrentadas, al tiempo que utiliza las 

TIC para su realización, evaluación y 
mejora (CL, AA, CD) 

5.1.   Utiliza  las  TIC para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando una 

opinión propia mediante distintos tipos 
de argumentos (CL, AA,CD) 

 
A: 1-3, 5, 6, 
12, 15, 18 CT: 
1 

TF 
 

Educación literaria 

 
El teatro 

anticomercial : 

Valle-Inclán y 

Lorca. 

 
 

 

6. Reconocer los principales 

dramaturgos, las características 
esenciales y obras de las principales 
tendencias dramáticas del Fin de Siglo 

(CL, AA, CEC). 

6.1. Reconoce los principales autores, 
las características esenciales y obras 

de las principales tendencias 
dramáticas del Fin de Siglo (CL, AA, 
CEC) 

 
 
 

A: 1-4, 6-17, 

19, 20 

CT: 1-10 

E: 1-8 
 

7. Comprender, a partir de la lectura de 
fragmentos representativos, las 
características esenciales del teatro 
innovador, identificando a dramaturgos 

como Valle Inclán y Lorca.(CL, AA, CSC, 
CEC) 

7.1. Comprende a partir de la lectura 
de fragmentos representativos, las 
características esenciales de la 
tendencia dramática del teatro no 

comercial, identificando los 
dramaturgos más importantes. (CL,AA, 
CSC,CEC). 

 
A: 1-5 
 

8. .Identificar, a partir de la lectura de 
fragmentos representativos, las obras y 
autores más importantes del teatro 
anticomercial (CL, AA, CSC, CEC). 

8.1. Identificar, a partir de la lectura de 
fragmentos representativos, las  obras 

y autores dramáticos más importantes 
del teatro anticomercial (CL, AA, CSC, 
CEC). 

A: 6-17, 19, 20 

CT: 1-10 

E: 1-8 
 

9. Valorar y conocer la producción 
dramática de Ramón María del Valle- 
Inclán y Lorca a partir de la lectura de 
fragmentos de sus obras CL, AA, CSC, 
CEC) 

9.1. Valora y conoce la producción 
dramática de Ramón María del Valle- 

Inclán y Lorca a partir de la lectura de 
fragmentos de sus obras CL,  AA, 
CSC,CEC) 

AD: 1-5 

A: 6-17, 19, 20 

CT: 1-10 

E: 1-8 
 

 10. Utilizar la lectura como fuente de 
enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que el texto literario  ofrece 

de representación e interpretación del 
mundo (CL, AA, CSC,CEC) 

10.1. Utiliza la lectura como fuente de 
enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que el texto literario 

ofrece de representación e 
interpretación del mundo (CL, AA, 
CEC). 

A: 1, 2, 3, 6, 

12, 15 

CT: 1 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 
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Unidad 13 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 
oral no 

espontánea en el 
ámbito educativo. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

La presentación 
oral 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales del ámbito 

educativo, relacionando los 
aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor 

(CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido de un texto 

oral, analizando los recursos formales y la 
intención comunicativa adoptada por el 
emisor (CL, AA, CEC). 

AD 

A: 1, 3, 9,12, 
13, 15, 18,20 
CT: 1 

2. Sintetizar el contenido de textos 
del ámbito educativo, diferenciando 

la información relevante y accesoria, 
y utilizando la escucha activa para la 
adquisición de conocimientos (CL, 

AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales 
del ámbito educativo discriminando 

información relevante (CL, AA, CSC, 
CEC). 

AD 

A: 1, 3, 9,12, 
13, 15, 18,20 
CT: 1 

Comunicación escrita 

La comunicación 
escrita en el 
ámbito educativo 

Géneros textuales 

Análisis y 
comentario de 
textos literarios en 

el ámbito 
educativo 

Planificación, 

realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 

3. Comprender y sintetizar textos del 

ámbito educativo y literarios, 
identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización 
(CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido 
global de textos escritos, identificando la 
intención comunicativa del emisor y su 
idea principal (CL, AA, CEC) 

A: 1, 2,5, 6, 7, 
9, 10, 12, 15, 
18, 20, 21, 22 

CT: 1, 2 

E 

4. Producir textos expositivos y 
argumentativos propios, usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, respetando las 

normas ortográficas y gramaticales 
(CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios en el ámbito 
educativo, usando el registro adecuado 
a la intención comunicativa, 

estructurando los enunciados y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales (CL, AA, CEC) 

A: 2, 6, 10, 13 

CT: 3-8 

TF 

Observación 

reflexión y 
explicación del 
significado de las 

palabras 

5. Realizar trabajos educativos 
sobre temas del currículo, 

planificando su realización y 
contrastandoopinionesenfrentadas, 
al tiempo que utiliza las TIC para su 

realización, evaluación y mejora 
(CL, AA,CD) 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, 
consultando fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información y formulando una opinión 

propia apoyada en distintos tipos de 
argumentos (CL, AA, CD) 

A: 1, 3, 4, 9, 

12, 13, 15, 18, 
20 

TF 

E 

Educación literaria 

Contexto histórico 
de las 

vanguardias: la 
crisis espiritual de 
Occidente 

Características de 
las vanguardias 

Las vanguardias 
europeas 

 

6. Reconocer las características de la 
lírica vanguardista y sus distintas 

manifestaciones en relación con el 
contexto cultural en que se producen 
(CL, CSC, CEC) 

6.1. Compara textos literarios de las 
vanguardias europeas con textos de la 

literatura española, reconociendo las 
influencias mutuas y la pervivencia de 
determinados temas y formas (CSC, 

CEC) 

A: 1-6, 8, 10- 

13, 16, 17, 19 

CT: 7, 8 

TF 

E 

7. Reconocer los rasgos de estilo y 
formales propios de las vanguardias 

en España (CL, CSC, CEC) 

7.1. Reconoce los rasgos de estilo y 
formales propios de las vanguardias en 

España, plasmados en movimientos 
propios, como el ultraísmo, y en la obra 
de Ramón Gómez de la Serna (CL, CSC, 

CEC) 

A: 7-11 

CT: 7, 8 

E 

8. Reconocer los rasgos de estilo y 
formales propios de las vanguardias 

en Hispanoamérica (CL, CSC, CEC) 

8.1. Reconoce los rasgos de estilo y 
formales propios de las vanguardias en 

Hispanoamérica, y a sus principales 
representantes (Vicente Huidobro, César 
Vallejo y Pablo Neruda) (CL, CSC, CEC) 

A: 12-22 

E 

9. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad (CL) 

9.1. Realiza presentaciones orales o 
escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios y lectura, 

utilizando de forma coherente la 
terminología empleada en la unidad (CL) 

A: 3, 4 

TF 
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 10. Realizar trabajos críticos que 
demuestren la asimilación de las 

características de las vanguardias 
literarias y de la poesía la literatura 
como punto de encuentro de ideas y 

sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propia experiencia (CL, 

CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Realiza trabajos que demuestranla 
asimilación de las características de las 

vanguardias literarias y de la poesía 
española de la primera mitad del siglo 
XX, valorando las obras literarias como 

punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal 

de la propia experiencia (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE,CEC) 

A: 3, 4 

CT: 1-8 

TF 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 

 

 
Unidad 14 

 
 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
educativo 

Comprensión y 
producción de textos 
orales 

Presentación 

oral Lectura 

expresiva 

1. Escuchar de forma activa y analiza 
textos  orales,  relacionandolo aspectos 
formales del texto con l intención 
comunicativa del emisor (CL AA,CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de  
organizació del contenido en una exposición 
oral, analizando lo recursos formales y la 
intención comunicativ adoptada por el emisor 

(CL, AA,CEC) 

AD 

A: 1, 3, 9, 15, 
18, 19,20, 
21,25,29 

CT: 1 

TF 

2.   Sintetizar    textos orale 
diferenciando  la  información  relevant y 
accesoria, y utilizando la escuch activa 
para la adquisición d conocimientos (CL, 

AA, CSC,CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos  orale 
expositivos procedentes del ámbito educativ 
periodístico, profesional o empresarial 
discriminand información relevante (CL, AA, 

CSC,CEC) 

AD 

A:1,  3,9,15,18, 
19,  20,  21,25, 
29 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el 
ámbitoeducativo 
Génerostextuales 
Análisis y 
comentario de 
textos escritosde 

ámbitoeducativo 
Planificación, 
realización, revisión 

y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos 

educativos 
 

Procedimientos para 

la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Comprender textos expositivo 
argumentativos   y  literarios 
identificando la intención del emiso 

resumiendo su  contenido 
diferenciando   la  idea principal 
explicando el modo de  organizació (CL, 

AA,CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos 
escrito de carácter literario, expositivo y 
argumentativ identificando la intención 

comunicativa  del  emisor su idea principal (CL, 
AA,CEC) 

A: 1, 7, 8, 10, 

19-25 

CT: 1, 2 

TF 

E 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando 
ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 1, 7, 8, 10, 

19-25 

CT: 1, 2 

TF 

4. Escribir textos propios del ámbito 
educativo   con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y ajustando su expresión a la 

situación comunicativa (CL,  AA CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos 
argumentativos   propios,  usando  el
 registr adecuado a la intención 
comunicativa,  organizand los

 enunciados  en  secuencias
 lineale cohesionadas y  respetando las  
normas  ortográfica y gramaticales (CL, 

AA,CEC) 

A: 1-8, 10-18, 

19-25,29 

CT: 1-10 

TF 

5. Realizar trabajos educativos sobre 
temas del currículo, planificando su 

realización y contrastando opiniones 
enfrentadas, utilizando las TIC para su 
realización, evaluación y mejora (CL AA, 

CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones 
escritas recurriendo a obras de consulta, 

tanto impresa como digitales, y diseñando 
estrategias d aprendizaje autónomo para 
mejorar su redacció (CL, AA, CEC) 

A: 1-8, 10-18, 

19-25 

CT:8 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consult 
fuentes diversas, evaluando,

 contrastando seleccionando y 
organizando una opinión propi mediante 
distintos tipos de  argumentos  (CL,  AA CD) 

TF 
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Educación literaria 

Características de 
la Generación del 
27 
Trayectoria 
poética: etapas y 
autores (Salinas, 
Lorca, Alberti, 

Cernuda) y 

Las sinsombrero 

6. Reconocer e identificar los  rasgo  de 
la poesía de la Generación del 27 

contextualiza las produccione 
literarias. (CL, AA,CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos 
formales que constituyen la generación del 27 y e 
contextopolíticoysocial(CL,AA,CEC) 

A: 1-8, 10-18, 

19-25 

CT: 1-

8 TF 

E 

7. 7. Reconocer los  rasgo 
lingüísticos, recursos estilístico 

procedimientos retóricos de texto 
literarios de Federico García Lorca, 
Luis Cernuda, Pedro Salinas, Rafael 

Alberti y Las sinsombrero (CL, AA, 
CSC, CEC,CMCBCT) 

10. 7.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos 
formales presentes en la obra poética de los poeta del 

27: Federico García Lorca, Luis Cernuda, Pedr 
Salinas, Rafael Alberti y Las sinsombrero (CL AA, 
CSC, CEC,CMCBCT) 

A: 1-8, 10-18, 

20-25, 27 

CT:1-8 

TF 

 8. Identificar la estructura métrica de 
los  versos analizados,  reconociendo su 
estructura compositiva. (CL, AA CSC, 
CEC,CMCBCT) 

8.1. Reconoce el cómputo métrico de los verso 
analizados, distinguiendo y contabilizando entre 

cómputo de sílabas gramaticales, frente al cómput 
de las sílabas métricas (CL, AA, CSC, CEC CMCBC) 

A: 2, 8 

CT: 6 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 

 

 

 
Unidad 15 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 

el ámbito 
educativo 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales, relacionando 
los aspectos formales del texto  con 
la intención comunicativa del emisor 

(CL, AA,CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización   del  contenido  en una 
argumentación oral, analizando los recursos 
formales y la intención  comunicativa  adoptada 

por el emisor (CL, AA,CEC) 

AD 

A: 1, 4, 7, 
12, 15 

CT: 1 

TF 
   

Comprensión y 
producción de 
textos orales 

Presentación 
oral 

2. Sintetizar textos orales 

diferenciando la información 
relevante y accesoria, y utilizando la 
escucha activa para la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, CSC, 
CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito educativo, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando información relevante 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD 

A: 1, 4, 7, 

12, 15 

CT: 1 

TF 
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Comunicación escrita 

La 
comunicación 

escrita en el 
ámbito 
educativo 
Géneros 
textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos 

de ámbito 

educativo 
 

Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de 

textos escritos 
de diferentes 
ámbitos 

educativos 

3. Comprender textos expositivos, 
argumentativos y literarios, 

identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización 
(CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos 
escritos de carácter literario, expositivo y 

argumentativo identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal (CL, 
AA, CEC) 

A: 1-6 

CT: 2-10 

TF 

E: 1, 2 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas 

principales y secundarias (CL, AA, CEC) 
A: 1-6 

CT: 2-10 

TF 

E: 1, 2 

4. Escribir textos propios del ámbito 
educativo con rigor, claridad y 

corrección, empleando argumentos 
adecuados y ajustandosu  expresión 
a la situación comunicativa 

(CL,AA,CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos y 
argumentativos propios, usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas 

ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

A: 12-18 

CT: 2-10 

TF 

E 

5. Realizar  trabajos  educativos 
sobre temas del currículo, 
planificando su realización y 

contrastando opiniones enfrentadas, 
utilizando las TIC para su 
realización, evaluación  y  mejora 

(CL, AA,CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, 
recurriendo a obras de consulta, tanto impresas 
como digitales, y diseñando estrategias de 

aprendizaje autónomo para mejorar su redacción 
(CL, AA, CEC) 

CT: 1- 10 

TF 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, 

CD) 

CT: 1- 10 

TF 

Educación literaria 

La literatura  

de posguerra:  

La poesía: M. 

Hernández, 
Blas de Otero, 
Gil de Biedma 

y G. Fuertes. 

 

Identificar y explicar rasgos temáticos y 

estilísticos de la poesía de autroes de 

posguerra. 

Reconoce y explica los rasgos temáticos formales 

presentes en la obra poética de los poetas M. 

Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma y G. Fuertes. 

A: 1-6, 37- 

45 

CT: 2-10 

TF 
 

El teatro 
experimental: 
Buero Vallejo y 
Sastre 

. Identificar y explicar los rasgos 
temáticos y  estilísticos del  teatrode 

Buero y Sastre. (CL, AA, CSC) 

Reconoce y explica con el registro lingüístico 
oportuno los rasgos temáticos y formales presentes 

en los fragmentos del teatro (CL, AA, CSC,CEC) 

A: 12-18 

CT: 1-10 

TF 

E 
 

    

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 
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Unidad 16 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación oral 

no espontánea en el 
ámbito educativo 

Comprensión y 
producción de textos 
orales 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales, relacionando 
los aspectos formales del texto  con 

la intención comunicativa del emisor 
(CL, AA,CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 

recursos formales y la intención 
comunicativa adoptada por el emisor (CL, 
AA,CEC) 

AD 

A: 1, 13, 29 

CT: 1 

TF 

Presentación oral 2. Sintetizar textos orales 
diferenciando la información 
relevante y  accesoria,  y   utilizando 

la   escucha  activa   para la 
adquisición de conocimientos (CL, 
AA, CSC,CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos  procedentes 
del ámbito educativo, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando 
información relevante (CL, AA, CSC,CEC) 

AD 

A:1, 13, 29 

CT: 1 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 
escrita en el ámbito 
educativo 

Géneros textuales 

Análisis y comentario 

de textos escritos de 

ámbito educativo 
 

Planificación, 
realización, revisión y 
mejora de textos 

escritos de diferentes 
ámbitos educativos 

3. Comprender textos expositivos, 
argumentativos y literarios, 
identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización 

(CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos 
escritos de carácter literario, expositivo y 
argumentativo identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal 
(CL, AA, CEC) 

A: 4 

E 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando 
ideas principales y secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 30- 32 

CT: TF 

E 

4. Escribir textos propios del ámbito 
educativo con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y ajustando su 

expresión a  la  situación 
comunicativa(CL,AA,CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos y 
argumentativos propios, usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas  y  gramaticales  (CL, 
AA,CEC) 

A: 4, 9, 32 

CT: 9 

TF 

E 

5.  Realizar  trabajos educativos 
sobre temas del currículo, 

planificando su realización y 
contrastando opiniones enfrentadas, 
utilizando las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones 
escritas, recurriendo a obras de consulta, 

tanto impresas como digitales, y diseñando 
estrategias de aprendizaje autónomo para 
mejorar su redacción (CL, AA, CEC) 

A: 4, 32 

CT: 9 

TF 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, 

consulta fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando 
una opinión propia mediante distintos tipos 

de argumentos (CL, AA, CD) 

A: 8-12 

CT: 9 

TF 

Educación literaria 

La novela durante la 
dictadura 
La novela en  los años 
cuarenta 
La novela en los años 

cincuenta 

La novela 
experimental 
Delibes, Cela, 
Laforet y Martín 
Santos. 

La novela de 
1975 en 
adelante: A. 
Grandes, R. 
Montero, E.  
Mendoza, Millás. 

6. Reconocer e identificar losrasgos 
temáticos de la novela y los 
recursos estilísticos empleados  en 
la novela posterior a la posguerra 
(CL, AA,CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos 
y formales que constituyen la novela 
posterior a la posguerra (CL, AA,CEC) 

A: 1-4 

CT: 2-9 

TF 

E 

7. 7. Reconocer los rasgos 
lingüísticos, recursos estilísticos, 

procedimientos retóricos de textos 
narrativos sociales y experimentales 
(CL,AA,CSC,CEC) 

7.1 7.1 Reconoce y explica los rasgos 
temáticos y formales presentes en la obra 

narrativa posterior a la Guerra Civil hasta 
nuestros días (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 1-4, 8-12 

TF 

20-28 

8. Identificar las  técnicas  narrativas 
y los recursos constitutivos del 

género y subgéneros narrativos (CL, 
AA, CSC,CEC) 

  

8.1. Reconoce y analiza los  rasgos 
formales, los mecanismos lingüísticos y las 
marcas y la contextualización de los textos 

novelísticos (CL, AA, CSC,CEC) 

8-12, 30-32 

CT: 2-9 

TF 

9. Identificar y explicar los rasgos 
temáticos y estilísticos (CL, AA, 
CSC) 

9.1. Reconoce y explica con el registro 
lingüístico oportuno los rasgos temáticos y 
formales presentes en los fragmentos 
narrativos (CL, AA, CSC) 

14-21, 20- 

28 

CT: 2-9 

TF 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 
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Unidad 17 
 
 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
 

Actividades 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 

 

Comprensión y producción 
de textos 

orales del ámbito 

educativo 

1. Sintetizar por escrito textos 

orales expositivos, argumentativos, 

literarios y audiovisuales, 

discriminando la información 

relevante de la accesoria (CL, AA, 

CEC) 

 

 

 

 

1.1. Resume y esquematiza el 

contenido de textos orales 

expositivos, argumentativos, literarios 

y audiovisuales, discriminando la 

información relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 6, 11, 13, 

17 

CT: 1 

 
1.2. Escucha de forma activa, toma 

notas y plantea preguntas durante la 
audición de textos orales (CL, AA) 

AD: 1, 2 

A: 6, 11, 13, 
17 

CT: 1 

2. Extraer información de textos 

orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y 

valorando de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Reconoce la intención 
comunicativa y el tema de textos 

orales y audiovisuales (CL, AA) 

 

AD: 1, 2 

A: 6, 11, 13, 

17 

CT: 1 

 

2.2. Valora de forma crítica su forma 

y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 6, 11, 13, 
17  

CT: 1 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de textos 

argumentativos escritos 

del ámbito educativo 

 
Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos y 

literarios, utilizando la lectura 

para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Resume y esquematiza el 

contenido de textos expositivos, 

argumentativos y literarios escritos, 

diferenciando con claridad ideas 

principales y secundarias (CL, AA, 

CEC) 

A: 1, 2, 4,6, 
7, 8, 11,13, 
14, 17-19 

CT: 1-4 

E 

4. Desarrollar por escrito temas 

del currículo o de temas de 

actualidad con rigor, claridad y 

corrección (CL, AA, CEC) 

4.1. Redacta respuestas y 

comentarios de textos sobre la 

historia de la literatura con 

rigor, claridad y corrección, 

ajustándose a las condiciones 

temáticas y discursivas de 

cada tipo de texto, 

apoyándose si es preciso en 

las TIC(CL, AA, CEC) 

A: 5, 9,10, 
12, 15,16, 

18, 19, 23-25 

CT: 5-8 

TF 

4.2. Consulta fuentes diversas, 

seleccionando y organizando 

la información (CD, AA) 

 
A: 16 TF 
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Educación literaria 

La narrativa 

hispanoamericana:  

Gabriel García Márquez 

Mario Vargas Llosa ,Julio 
Cortázar, Borges. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reconocer las características 

generales de la novela 

regionalista (CL) 

5.1. Reconoce las características 

generales de la novela regionalista (CL) 

A: 1-5 

E 

6. Reconocer las características 

formales y temáticas de la novela 

del boom, y posterior a este, así 
como a sus autores y obras más 

representativas (CL, CSC, CEC) 

6.1. Analiza rasgos formales, 

temáticos y contextuales de la narrativa del 

boom, reconociendo a 
los autores y obras más 

representativos (CL, CEC) 

A: 6-19 

E 

6.2. Analiza rasgos formales, 

temáticos y contextuales de la narrativa 
posterior al boom, reconociendo a los 

autores y obras 

más representativos (CL, CEC) 

A: 20-25 

E 

7. Interpretar críticamente obras de 
la narrativa hispanoamericana del 
siglo XX, relacionandolas ideas que 
manifiestan con la cosmovisión de 
la etapaenla que se desarrollan 
(CL, AA, CSC, 

CEC) 

7.1. Realiza el comentario de textos 

delanarrativarealista,atendiendoa aspectos 
temáticos, formalesy  

contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3-5, 9, 10, 

12, 15-19, 
21-25  

CT: 1-8 

8. Planificar y elaborar un trabajo 

de investigación sobre un tema 

de historia de la Literatura (CL, 

CD, AA, CEC) 

8.1. Busca información en diferentes 

fuentes bibliográficas impresas y digitales 

sobre una tema (CD, AA) 

A: 16 

TF 

E 

8.2. Selecciona, organiza y sintetiza 

la información obtenida (CL, AA) 

A: 16 

TF 

AD: Actividades de diagnóstico  A:Actividades CT: Comentariodetexto TF:Tareafinal E: 
Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centra en tres momentos: 

1.- La comprobación de los  conocimientos  iniciales  que  tienen  al  comenzar el 

curso, mediante una prueba inicial, o al comienzo de cada unidad didáctica, mediante 

la observación directa  del profesor.  Tomando  como punto de partida los 

conocimientos previos, se constatarán, a través de la actividad diaria, los avances del 

alumno en cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al desarrollo de  sus  

capacidades,  y  se detectarán  las  dificultades  encontradas en ese proceso. 

 
2.- El desarrollo continuo y progresivo del proceso: Los datos recogidos  durante el 

proceso educativo se comentarán con los propios alumnos, facilitándoles 

individualmente información sobre su progreso y las dificultades detectadas en cada 

uno de los aspectos evaluados de la materia. 

3.- La comprobación de los conocimientos adquiridos en un momento  dado: Al 

final de cada trimestre, y en determinados momentos del curso, se realizará una 

evaluación que mida los resultados alcanzados por el conjunto de  la clase y el grado 

de consecución, por parte de cada alumno ,de las competencias clave.. 

 

El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje de la asignatura 

hace que la evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que vaya 

realizando a lo largo del curso. Por eso, las deficiencias apreciadas en un determinado 

período de evaluación se han de recuperar a lo largo del siguiente período, insistiendo 

en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado los mínimos exigibles. 

La evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias 

clave. En caso de que un alumno no alcance el grado mínimo de consecución de las 

competencias clave, el profesorado podrá realizar un examen de recuperación de toda 

la materia (si lo considera oportuno), que se atendrá a los criterios de calificación 

establecidos. 

 
La evaluación del alumnado se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 

- Valoración de la asistencia, puntualidad, diligencia, atención, participación y 
respeto en clase. 

- Observación del trabajo desarrollado en casa mediante la revisión del  
cuaderno, o del trabajo desarrollado en clase, individualmente o en equipo 
(contendo, expresión, caligrafía, ortografía, presentación...). El profesor podrá 
exigir en todo momento y sin previo aviso la presentación del libro del alumno, 
del cuaderno de clase o de cualquier otro soporte en que se reflejen las 
actividades realizadas en el aula o las tareas encomendadas para su realización 
tras la jornada escolar. En este sentido, se valorará que el cuaderno esté 
ordenado, completo y actualizado; que el alumno/a respete los plazos de 
realización y entrega de ejercicios y trabajos; y que elalumno disponga del 
material necesario para el aprovechamiento de la clase. 
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- Comprobación de que el alumno toma notas, comprende o se equivoca con 

frecuencia, de que corrige los errores, tanto de contenidos como ortográficos.  
De este modo se podrá informar al alumno de lo que hace bien y de lo que tiene 
quemejorar. 

 

- Análisis de las producciones textuales del alumno (redacciones, cartas, 
relatos...) para comprobar su grado de madurez y lascapacidadesempleadas. 

 

- Comprobación, por medio de pruebas específicas (al menos dos por 
evaluación), de los conocimientos adquiridos sobre los diversos aspectos de la 
lenguaylaliteratura.Laspruebasseconfeccionarándemodoquepermitan aplicar los 
criterios de evaluación establecidos y comprobar el grado de adquisición de las 
competencias clave. Las cuestiones de lengua serán de tipo práctico y versarán 
sobre aspectos de los contenidos estudiados que sean analizables en un texto. 
Los ejercicios de literatura se plantearán sobre textos pertenecientes a los 
autores y obras estudiadas, preferentemente a las obras completas leídas y 
comentadas en clase. Constarán de tres niveles  de extensión de los 
conocimientos: 

 

a) Sobre el  texto: explicación  de  conceptos o expresiones clave, género, temas, 
estructuras, personajes, aspectos estilísticos o métricos,etc. 
b) Sobre la relación de aspectos del texto con temas esenciales de la obra o el 
movimiento literario al quepertenece. 
c) Sobrealgúnaspectoteóricode caráctergeneral,acercadeobras,autores o 
contextos culturales y literarios pertenecientes al período deevaluación. 

 
Se utilizarán pruebas de composición en las que el alumno organizará, 

seleccionará y expresará las ideas esenciales del tema que ha de exponer (permiten 

evaluar la lógica de las reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de 

conocimiento) y pruebas objetivas consistentes en preguntas de respuesta corta (se 

pide una información muy concreta), preguntas de texto incompleto  (permiten  valorar 

el recuerdo de hechos, terminología), preguntas de emparejamientos (permiten captar 

la capacidad de relacionar que posee el alumno), preguntas de opción múltiple (para 

valorar la capacidad de comprensión, aplicación y discriminación de significados) y 

preguntas de verdadero o falso (útiles para medir la capacidad de distinción entre 

hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones). 
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Para la valoración de las pruebas escritas se tomará en consideración, no 

solamente el contendo de las  respuestas o soluciones de losejercicios, sino también  (y 

muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar una  prueba escrita  se  tendrá 

encuenta: 

La cohesión del texto. Una correcta organización y enlace de susdiferentes 
partes. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción. 

La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

La corrección ortográfica 
 

Una presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimola 
legibilidad deltexto. 

 
La competencia lingüística del alumno. 

 

- Verificación de la lectura de las obras propuestas, obligatorias y voluntarias: 

aunque valorar una obra de lectura es tarea compleja, el alumno deberá 
solucionar los ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos 
establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Estos ejercicios podrán ser 
variados: controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales, breves 

trabajos... Se valorará principalmente el grado de comprensión de la obra por 
parte del alumno. 

 

 
8.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

Enfoque comunicativo y conocimiento conceptual 

 
La asignatura de Lengua castellana  y Literatura  tiene entre  sus objetivos básicos  

el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta  

de lectores cada vez más expertos como en la mejora de sus producciones orales y 

escritas, de manera que sean capaces de interactuar con éxito en  todos  los ámbitos  

desuvida:personal,académico,socialy,enelfuturo,enelámbitoprofesional. 

Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo conjunto de recursos  

para el desarrollo de estrategias relativas a la comprensión y expresión oral yescrita: 

La lectura, análisis y comentario de textos constituye la actividad básica en la  

que se centra el trabajo de las unidades didácticas, y se evidencia en los 

apartados de Análisis de textos, Análisis comparativo y  Comentario  de 

texto. 
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Las actividades y tareas incluidas en las  unidades  didácticas  exigen  la 

producción de distintos tipos de textos, especialmente académicos, pero 

también de intención artística y creativa, y la publicación de los mismos en 

distintos soportes y formatos. Estas propuestas combinan las exposiciones y 

presentaciones orales, con la elaboración de trabajos escritos con un 

progresivo grado deformalización. 

El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de 

baseconceptual(el―saber‖delamateria),queconstituyelabaseparala construcción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de las competencias en 

comunicación lingüística, sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales. 

En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el 

alumnado. En este sentido, se concede especial protagonismo al desarrollo de estrategias 

de acceso a la información, a la selección de las fuentes consultadas, y a los métodos   

de tratamiento y presentación delainformación. 

El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de 

datos, características, nombres y títulos por parte del alumno, sino que este sea capaz  

de abordar la lectura y el comentario de los textos aplicando estrategias de búsqueda, 

selección y relación de informaciones, a partir de las fuentes bibliográficas, especialmente 

las digitales. 

 

Aprendizaje mediante actividades complejas, tareas y trabajo colaborativo 
 

La realización de las actividades y las tareas implica el trabajo colaborativo, 

que –sin olvidar las aportaciones individuales– requiere: 

 
Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la discusión, el 

debate,y la toma de decisiones. Esto no exige queeltrabajodeba realizarse 

siempre en el aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la 

conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física. 

 

 
Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del 

conocimiento: es cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha 

sido elaborado por todo el equipo. De ahí la necesidad de promover un 

comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios 

conocimientosyserespetaloaportadoporlosdemás.Estetipodeaprendizaje 

constituye el marco idóneo para la aplicación de losprincipios 

de autoevaluación, evaluación entre iguales ycoevaluación. 

 
Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y 

convierte al docente en guía y tutor del proceso. 
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Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico 

 
La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen 

individuos capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia 

necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y 

mantener una actitud constante de aprendizaje. 

 

El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no 

puede desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen 

exclusivamente la comprobación de conocimientos. 

 

Para alcanzar este desarrollo, se diseñarán actividades abiertas (no tienen 

respuesta única), globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y 

novedosas para el alumnado (no mera reproducción de otras ya realizadas). Como  

en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la 

revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión  sobre  

el propio aprendizaje(metaaprendizaje). 

 

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Uno de los ejes didácticos fundamentales del currículo de Lengua castellana y 

LiteraturaeslaincorporacióndelasTICcomoobjetodeaprendizajeycomoelemento básico 

para la construcción delmismo. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no 

solo como un soporte para determinados componentes y  herramientas  de 

aplicaciónenclase,sinoporsufunciónbásicaparalapersonalizacióndelaprendizaje. 

 

Desde la materia de Lengua castellana y literatura se fomenta que  los  

alumnos exploren las posibilidades de las TIC para aprender, para comunicarse, 

para realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos 

lenguajes  y herramientas. 

 

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen soporte para 

determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la 

construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de  búsqueda 

de información, y para la realización de actividades complejas y tareas que 

exigen la combinación de distintos lenguajes (icónico, verbal,audiovisual). 

 
La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Lengua y 

Literatura, especialmente en el tratamiento de los nuevos géneros discursivos que 

combinan el lenguaje verbal con otras formas de comunicación. Además, a lo largo 

del curso se integran contenidos (audio, vídeo, animaciones, galerías de 

imágenes…) y tareas que combinan y exigen la puesta en práctica de distintos 

lenguajes. La aproximación a las TIC durante el curso se realiza tanto desde un 

plano analítico y formal como práctico. 
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9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y 
normas del centro quedarán en clase como material permanentedeconsulta. 

- Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento 
metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para 
análisis y comentario, que habrán de ser reprografiados. En muchas ocasiones, 
estos materiales serán creación propia del profesor, adaptándolo de esta  
manera a sus alumnos (fichas, esquemas, mapas conceptuales,etcétera). 

- Otros materiales: dependiendo del contenido de cada unidad, se usará también 
como material de trabajo en clase:  

Presentaciones, vídeos de carácter didáctico, grabaciones en vídeo o DVD de material 

diverso (programas de TV sobre temas o autores literarios, adaptaciones 

cinematográficas de obras clásicas, etcétera), cañón de proyección multimedia y 

aplicaciones informáticas, grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de la lengua, 
materialesprocedentesdeotrosdepartamentosdidácticos,especialmentelosdeMúsica, 

Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual, materiales procedentes de la 
Biblioteca. Se potenciará también la consulta en bibliotecas públicas,  uso  de  las  

aulas TIC, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 

-  Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura 
programadas como obligatorias. 

 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se harán al menos dos pruebas escritas en cada trimestre que suponndrán el 
100% de la nota de evaluación. Los contenidos de lengua y comentario de texto 
supondrán el 50% de la nota global y los contenidos de literatura junto con las  obras  
de lectura obligatoria correspondientes a cada evaluación supondrán otro 50%. La 
calificación de cada evaluación se obtendrá de la suma de las notas obtenidas en cada 
una de las partes (lengua + literatura). Para poder sumar las calificaciones de ambas 
partes es necesario haber alcanzado en cada una de ellas un mínimo de 1.5 sobre 5 

puntos. Los alumnos/as que no hayan aprobado alguna de las evaluaciones parciales 
podrán recuperarlas a lo largo del curso, siempre en fecha posterior a la sesión de 
evaluación. Aprobará el curso el alumno/a que tenga una nota media de al menos 
cinco puntos. En cualquier caso, para poder aprobar toda la materia, se ha de obtener 
como mínimo un tres en alguna de las evaluaciones que un alumno pueda tener 
suspensas. 

Para los alumnos que no aprueben la asignatura a lo largo de lcurso se 
realizará una prueba de recuperación final que incluye toda la materia, es decir, los 
contenidos  de comentario de texto, lengua y literatura estudiados. El examen será 
calificado sobre 10 puntos: 5 puntos corresponderán a las preguntas referidas a 
resumen, comentario crítico de un texto y a los contenidos de lengua y 5puntos a los 
contenidos de literatura. Aprobará el alumno/a que obtenga una nota no inferior a 5 
puntos; es condición indispensable para aprobar que en cada una de las partes de 
lengua y literatura se obtenga una nota de al menos 1.5puntos. 

 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre, se propondrá una prueba escrita 

de las mismas características que la prueba final de mayo. 
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11.- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Usaremos una ficha en la que se recojan los aspectos evaluables de  la 

actividad docente y, en primer lugar, el propio profesor y, a final de curso, el grupo de 

alumnos/asdelamateria,haránunareflexiónconjuntayunaencuestaacercadelalabor del 

docente. La ficha se aproximará a la siguiente:  
 

 1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de 
cada uno de los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que 
quiero conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de 
sus conocimientos previos, relacionando los contenidos con 
situaciones reales, informándoles de la utilidad y creando 
expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una 
actitud positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los 
intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

5.   Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los 
alumnos/as conocen: los objetivos y competencias que se 
quieren desarrollar, las diferentes actividades a realizar, cómose 
lesevaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con 
situaciones de la vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo 
tareas y logros diferentes. 

    

8. Propongo metodologías diversas.     

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en 
porcentaje.) 

Trabajo individual  

Parejas 
Grupo pequeño 
Gran grupo  

 

 

% 
% 
% 
% 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje 
de la materia: material manipulativo, gráfico audiovisual, material 
impreso… 
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12.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE TIENEN 
PENDIENTE LA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º 
DE BACHILLERATO 

  El alumnado de 2º de bachillerato pendiente de aprobar la Lengua Castellana y 
Literatura de 1º dispondrá de una convocatoria opcional de recuperación mediante la 
realización de dos exámenes parciales, uno sobre los temas de lengua y otro  sobre   
los de literatura. Estos exámenes se realizarán en enero de 2020. Aprobará la 
asignatura pendiente el alumno/a que obtenga entre los dos exámenes una nota media 
de al menos 5 puntos, de los diez con que serán calificados cada uno de los exámenes,  
siempre que la calificación de cada uno de ellos no sea inferior a 1.5. Los alumnos/as 
que no hayan aprobado en esta convocatoria dispondrán de la convocatoria oficial de 
recuperación en el mes de abril. El examen incluirá toda la materia y se calificará con 10 
puntos, cinco para los contenidos de lengua y cinco para los de literatura; para aprobar 
se precisa haber obtenido al menos 1.5 puntos en cada una de las partes. Estos 

mismos criterios se aplicarán en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

Nota:  Si  un  alumno/a  ha aprobado  uno  de los dos exámenes realizados en enero, 

podrá examinarse en abril solamente de la parte que tiene suspensa. 

 
 

13.- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS QUE SE 
PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 
RESULTADOS 

 
Es fundamental que desde principio de curso se tenga un conocimiento lo más 

profundo posible del nivel académico de los alumnos, tanto a nivel individual como del 

grupo. Por ello es imprescindible la realización de una prueba inicial de evaluación. 

Durante la primera semana de clase, se pasará a los alumnos/as una prueba 

escrita para observar en qué medida han conseguido los objetivos de la materia en 1º 

de bachillerato. Debido al confinamiento, la realización de esta prueba es 

especialmente importante para la detección de contenidos que no se pudieron impartir 

con profundidad. Por consiguiente, y consultados los informes del alumnado 

elaborados al final del curso pasado, ya se conocen, de forma general, esos 

conceptos que afectan fundamentalmente al bloque de lengua en los temas referidos 

al análisis sintáctico, que aparecen, en la temporalización de la materia, en el último 

trimestre y son, además, los que presentan más problemas en la docencia on line. 

La prueba escrita debe servir para medir el nivel de conocimientos, habilidades y 

capacidades de los alumnos. Por lo tanto tendrá que incidir en los aspectos más 

significativos de la materia de 1º de bachillerato. 

En la prueba se incluirán ejercicios que permitan valorar la comprensión y 

expresión escritas (redacción), y preguntas, cuestiones y actividades que evalúen sus 

conocimientos lingüísticos y literarios, así como su capacidad para la  aplicación 

práctica (vocabulario, ortografía, análisis morfosintáctico, métrico…, por ejemplo). La 

prueba escrita se complementará en el aula con ejercicios de lectura e intervenciones 

oralesquepermitanalprofesorevaluarelniveldecomprensiónyexpresiónorales. 

Analizados los resultados, si es necesario, se adoptarán  medidas de  refuerzo o 

de ampliación para aquellos alumnos que las precisen. En cualquier caso, el libro de 

texto y el libro de recursos del profesorado utilizados en 1º de bachillerato cuentan con 

actividades específicas para el cumplimiento de estas medidas. 
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14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad de los alumnos constituye un elemento central de 

las decisiones metodológicas adoptadas para este curso. 

 

Con este objetivo, se diseñan acciones para conocer las características de 

cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, 

recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 

estándares  de aprendizaje evaluables. La atención a las diferencias individuales en 

cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y estilos de aprendizaje están 

contempladas en la combinación de metodologías, actividades y tareas propuestos; 

en la combinación de lenguajes y soportes, en la posibilidad de articular distintos 

itinenarios… elementos todos ellos orientados a satisfacer las exigencias de 

aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual. 

 

Para atender a los diferentes ritmos de  aprendizaje,  se  contemplan 

actividades específicas de refuerzo y ampliación destinados a mejorar las 

posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales en esta etapa. Estos 

componentes están incorporados en la programación de las unidades didácticas y 

están a disposición del alumno tanto en formato imprimible como exclusivamente 

digital. 

 

Todas estas medidas de atención a la diversidad están definidas por unidad 

didáctica y aparecen integradas explícitamente en la programación de aula. 

Además, para los alumnos con TDAH, se aplicarán las siguientes estrategias: 

Utilizar frases cortas 

Focalizar la atención en los conceptos clave. 

Presentar la idea principal explícitamente al inicio de la explicación. 

Implicar al alumno, promoviendo su participación con preguntas 

sencillas. 

Utilizar estímulos visuales, y modificar el ritmo de la exposición con las 
debidas pausas. 

Comprobar que el alumno atiende, que entiende las explicaciones, que 
copia lo señalado. 

Exámenes escritos más cortos, con preguntas breves, cerradas, claras 
y con un vocabulario lo más sencillo posible. No obstante, estos 
exámenes mantienen el nivel de contenidos correspondiente al currículo 
del curso. 

Proporcionar al alumno más tiempo para la realización de las pruebas 
escritas; incluso, si es necesaro, dividirlas en dos sesiones. 

Realización de pruebas orales en el caso de que haya que completar 
información sobre los conocimientos del alumno. 
Si es necesario, se le permitirá al alumno utilizar el ordenador en sus 
prueba escritas. 

Se le pedirá que revise los exámenes antes de entregarlos. 
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15.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
En el currículo de Lengua Castellana y Literatura de 2º de bachillerato se incluye 

una serie de contenidos que son transversales en las distintas asignaturas,  sin  
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías  de  la 
InformaciónylaComunicación,elemprendimiento,ylaeducacióncívicayconstitucional. 

 
De manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación:  

La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo 

básicodelamateria,yseerigenenlabaseprincipaldelaactividaddelalumnado, que se 
centra en la lectura de fragmentos y obras completas así como en la producción 
de textos de intenciónestética. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende 
no solo como un soporte para determinados componentes y herramientas de 
aplicación en el aula, sino por su función básica para la personalización del 
aprendizaje, por sus innumerables posibilidades didácticas, y porla conexión 
con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

 
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes, los textos y los libros  
de lectura obligatoria que se trabajan en el aula, se reflexiona y se trata de fomentar 
valorescomolaconsideracióndeladignidad detodoslossereshumanos, elrespeto a las 
tradiciones como parte del patrimonio de cada pueblo y de toda la Humanidad, el 
voluntariado, el consumo responsable, y el respeto almedioambiente. 

 

 
16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 

La evaluación de la propia programación se fundamentará en tres momentos 

diferenciados: 

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han 

concretado las unidades de programación con todos los elementos 

curriculares prescriptivosincluidos. 

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la 
aplicación en el aula de la programación didáctica. En las reuniones 
mensualesdeldepartamentocentradasenelseguimientodelaprogramación 
seanalizará laadecuacióndelaprogramacióndidácticaalcontextoespecífico de 
cada grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de 
mejora o reconducción del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
consideren   oportunas.  Las  opiniones  del  alumnado  a través  de sus 
autoevaluaciones o las puestas en común son también una referencia 
importanteparaunavaloraciónmásparticipativaycompartidadelprocesode 
enseñanza y aprendizaje. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una 
mejor perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones 
interna y externa delalumnado. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE LA 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje 
evaluables en relación a las distintas unidades de programación. 

    

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los estándares 
de aprendizaje 

    

Se han determinado los estándares de aprendizaje imprescindibles.     

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

    

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las 
consecuencias de sus resultados. 

    

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 
específico de alumnos. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la 
lectura y el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. 

    

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

    

Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales, 
significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes 
unidades de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

    

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados     

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos 
didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto para 
el alumnado 

    

Análisis de los resultados de las evaluaciones.     
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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La asignatura de Análisis y Comentario Crítico de Textos se imparte en 

este centro en dos grupos de 2º de bachillerato. Tiene como objetivo fundamental 

desarrollar en el alumnado su competencia para comprender e interpretar textos, 

poniendo un énfasis especial en los aspectos que tienen que ver con la 

percepción de su sentido último o fundamental y sus contenidos informativos 

esenciales.  Forma también parte de esta asignatura la dimensión productiva: se 

trata de fomentar en el alumnado el desarrollo de las competencias de creación 

textual, concretadas en el desarrollo de la opinión personal sobre el texto 

comentado, tanto en los aspectos de su contenido como, opcionalmente, de su 

forma. De este modo, se contribuirá, no solo a que el alumno/a adquiera las 

destrezas suficientes para lograr superar la Prueba de Acceso a la Universidad, 

sino también a que se convierta en un ciudadano/a competente, con la madurez 

suficiente para afrontar estudios superiores. 

 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO 
DELAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias clave se definen como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Dando por hecho que en la enseñanza de la técnica de análisis y comentario 

de textos predomina el carácter instrumental, es necesario reconocer la estrecha 

relación que existe entre esta materia y la adquisición de la mayoría de las siete 

competencias clave identificadas por la Unión Europea: 

 
Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 
El currículo de la materia de Análisis y Comentario Crítico  de  Textos 

contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que configuran  la 

competencia en Comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias 

para el uso de una lengua determinada y la  capacidad para tomar  la lengua como 

objeto   de observación, aunque  se  adquieren  desde  una  lengua,  se  transfieren  

y aplican  al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar 

esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. Se aprende a hablar, a 

escuchar, a leer y a escribir, para poder comunicarse con los demás, pero también 

para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 
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pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 

conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia 

Aprender a aprender. 

Por otra parte, aprender la técnica de análisis y comentario de textos es 

también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender 

procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar 

nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de las habilidades relacionadas con 

el análisis y comentario de textos contribuye a progresar en el sentido de iniciativa 

personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía 

(competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

 
La materia contribuye al tratamiento de la información y la  Competencia  

digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas  

para  

labúsquedayseleccióndeinformaciónrelevantedeacuerdocondiferentesnecesidades, 

así como para su reutilización en la producción de textos propios. La búsqueda y 

seleccióndemuchasdeestasinformacionesrequerirá,porejemplo,elusoadecuadode 

bibliotecas o la utilización de internet; la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá, pues, un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello 

contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes 

electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más 

eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, redacción del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos 

básicos de esta materia. Igualmente, favorece el desarrollo de esta competencia en 

esta materia la  utilización  de los nuevos medios de comunicación digitales como 

recurso didáctico, por cuanto implican un uso social y colaborativo de la escritura y 

de losconocimientos. 

Esta materia contribuye además de modo decisivo al desarrollo de las 

Competencias sociales y cívicas, entendidas como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender a analizar y comentar textos es aprender a 

comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a 

otras  realidades. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la 

medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y 

sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de ayudar a 

la erradicación de los usos discriminatorios dellenguaje. 

La lectura, la interpretación y la valoración de textos de diversa índole son 

imprescindibles para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones 

culturales; en este sentido, se procurará que los textos que se trabajen en el aula 

traten temas relacionados con las distintas culturas del mundo. 
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3.- OBJETIVOS 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y 
del Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 
favorezca lasostenibilidad. 

 

b) Consolidarunamadurezpersonalysocialquelepermitaactuardeformaresponsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Ser capaz de prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares ysociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones  
existentes y, en particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la  
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas condiscapacidad. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
paraeleficazaprovechamientodelaprendizajeycomomediodedesarrollopersonal. 

 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la 
lengua castellana. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguasextranjeras. 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de  
manera solidaria en el desarrollo y en la mejora de su entornosocial. 

 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidadelegida. 

 

l) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valora de forma crítica la contribución de la 
ciencia y de la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y la ordenación sostenible del 
territorio, con especial referencia al territorio gallego. 

 
m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social, e impulsar conductas y hábitos saludables. 

 

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

p) Valorar,respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y 
contribuir a su conservación y mejora en el contexto de un mundo globalizado. 

 
 
 
 
 

4.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES, 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA 
MATERIA 

Objetivos- Contenidos Criterios de evaluación y 
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. El texto como unidad de comunicación 

Objetivos 
b, d, e, g, m 

Contenidos: 
- Las propiedades del texto. 

Adecuación, coherencia, 
cohesión. 
- La adecuación alcontexto. 

- La coherencia semántica: la 

organización del contenido y 

la progresión temática. 

- La coherencia pragmática: la 

información implícita. 

- La cohesión gramatical. La 

cohesión léxica. Los 

marcadores del discurso 
 

Criterios de evaluación 
-Identificar los mecanismos de 

cohesión de un texto (recurrencia, 

sustitución, conectores, marcadores 

discursivos.... 

-Valorar la lengua oral y escrita 

como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la 

adquisición de nuevos 

conocimientos, la comprensión y 

análisis de la realidad y la 

organización racional de las ideas. 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones 

Estándares de aprendizaje 
-Identifica el mecanismo de 

recurrencia en un texto. 
-Reconoce los diferentes 

procedimientos de sustitución 

de un texto. 
-Identifica el mecanismo de la 

elipsis en un texto. 

-Reconoce la función de los 

diferentes tipos de conectores 

y marcadores discursivos. 

-Interpreta de forma adecuada 

las implicaturas de un 

enunciado. 

-Valora la lengua oral y escrita 

como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la 

adquisición de nuevos 

conocimientos, la comprensión  

y análisis de la realidad y la 

organización racional de las 

ideas. 
 

Bloque 2. Tipología textual 

Objetivos: 

b, d, e, g, m 

Contenidos: 

-Tipos de textos según su ámbito de 
uso (el artículo periodístico y el 

ensayo). 
 

Criterios de evaluación: 

- Entender el concepto de género 

discursivo. 

-Clasificar los textos según el ámbito 

de uso, el área de conocimiento, el 

modo de expresión y la modalidad 
textual. 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 
 

Estándares de aprendizaje: 

-Entiende el concepto de gé- 

nero discursivo. 

-Clasifica los textos según su 

ámbito de uso, área de co 

nocimiento y modo de ex 

presión 
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Bloque 3. Los textos argumentativos y expositivo-argumentativos 

Ojetivos: 

b, d, e, g, m 

Contenidos: 
-Organización y estructura de los 

textos argumentativos y 
expositivo 

argumentativos. 

-Características lingüísticas de 
los 

textos argumentativos y 

expositivo-argumentativos. 
 

Criterios de evaluación: 

-Reconocer los distintos tipos de 

exposiciones y los procedimientos y 

rasgos lingüísticos característicos de 

esta modalidad. 
-Reconocer los distintos tipos de 

argumentaciones e identificar la 

estructura y los rasgos lingüísticos 

característicos de esta modalidad. 
-Reconocer los distintos tipos de 

argumentos con que se puede 

defender o rebatir una idea. 
Competencias: 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 
 

Estándares de aprendizaje: 

-Reconoce los distintos tipos 

de exposiciones. 
-Diferencia los procedimien 

tos propios de la exposición. 
-Identifica los rasgos lingüís 

ticos característicos de la 

exposición. 
-Reconoce los distintos tipos 

de argumentaciones. 

-Establece la estructura ar 

gumentativa de un texto. 
-Identifica los rasgos lingüís 

ticos característicos de la 

argumentación. 
-Reconoce los distintos tipos 

de argumentos con que se 

puede defender o rebatir una 

idea 
 

Bloque 4. Análisis de textos argumentativos y expositivo-argumentativos 

Objetivos: 
b, d, e, g, m 

Contenidos: 

-Lectura comprensiva del texto. 
-Determinación del tema del 

texto. 
-El resumen de un texto. 
-El esquema 
 

Criterios: 
-Expresar con brevedad y con 

palabras propias el contenido del 

texto. 
-Distinguir la idea principal y las 

secundarias. 

-Analizar la estructura organizativa 

del texto. 
-Utilizar sistemáticamente los 

conocimientos sobre la lengua y su 

uso en la compren-sión y análisis de 

textos, y en la composición y revisión 

de los propios, empleando para ello 

la terminología adecuada. 
-Identificar el tema de un texto. 

Competencias: 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales 

Estándares: 
Expresa con brevedad y con 

palabras propias el contenido 

del texto. 
-Identifica correctamente el 
tema, la tesis y los argumen 

tos utilizados por el autor. 
-Distingue la idea principal y 

las secundarias. 

-Reconoce la relación entre las 

partes del texto (organización 

de las ideas). 

-Representa estas relaciones 

mediante la elaboración de un 

esquema 
 

Bloque5. El comentario crítico de los textos argumentaticos y expositivo-
argumentativos 

Objetivos: 
b, d, e, g, h, m, n, p 

Contenidos: 
-Interpretación personal del texto.  
-Valoración personal del texto 
 

Criterios: 
Interpretar correctamente el sentido 

del texto y su intención. 
-Completar, matizar o rebatir lo dicho 

en el texto con argumentos propios, 

evitando la paráfrasis del mismo. 
-Proponer soluciones o alternativas a 

los temas planteados. 

-Redactar de forma clara, ordenada y 

coherente, y con buena 

presentación. 

-Redactar con precisión 

terminológica, riqueza de vocabulario 

y sintaxis fluida. 

-Redactar con corrección y 

adecuación las ideas que expone 

sobre el texto. 
Competencias: 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones 

Estándares: 
Interpreta correctamente el 

sentido del texto y su intención. 
-No se limita a repetir lo dicho 

en el texto, es decir, a 

parafrasearlo. 
-Completa, matiza o rebate lo 

dicho en el texto con 

argumentos propios. 
-Sugiere o propone soluciones 

o alternativas a los temas 

planteados. 
-Redacta de forma clara, 
ordenada y coherente. 

-Redacta con precisión 

terminológica, riqueza de 

vocabulario y sintaxis fluida. 

-Redacta con corrección y 

adecuación las ideas que 

expone sobre el texto. 

-Se interesa por la buena 

presentación de los textos 

escritos. 
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        GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA 

 
Los indicadores de logro para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos en la materia de Análisis y Comentario Crítico de 

Textos de 2º de bachillerato serán los estándares de aprendizaje evaluables que se 

recogen en las tablas precedentes. 

 
 

 

5.- DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

Las  propiedades  del  texto.  Adecuación,  coherencia,  cohesión. La adecuación al 

contexto ( 3sesiones). 

 
La coherencia semántica: la organización del contenido y la progresión temática. La 

coherencia pragmática: la información implícita (2 sesiones). 

La cohesión gramatical. La cohesión léxica. Los marcadores del discurso (5 

sesiones). 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Tipos   de   textos  según  su ámbito  de uso  (el artículo  periodístico y el  ensayo)       

(2 sesiones). 

 
Tipos de textos según su modalidad discursiva (textos expositivos y 

argumentativos) (2sesiones). 

 
Organización y estructura de los textos argumentativos y expositivo-

argumentativos (3sesiones). 

 
Característicaslingüísticasdelostextosargumentativosyexpositivo-argumentativos 

(3sesiones). 

 
TERCER TRIMESTRE: 

 

Lectura comprensiva del texto. Determinación del tema del texto (1 

sesión). El resumen de un texto (2 sesiones). 

El esquema (1 sesión). 
 

Interpretación personal del texto. Valoración personal del texto (6 sesiones). 

  



 

442 
 

 
 
 

6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOSDE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centra en tres momentos: 

1.- La comprobación de los conocimientos iniciales que tienen al 

comenzar el curso, mediante una prueba inicial, o al comienzo de  

cada unidad didáctica, mediante la observación directa del profesor. 

Tomando como punto de partida los conocimientos previos, se 

constatarán, a través de la actividad diaria, los avances del alumno 

en cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al 

desarrollo de sus capacidades, y se detectarán las dificultades 

encontradas en ese proceso. 

2.- El desarrollo continuo y progresivo del proceso: Los datos 

recogidos en esta evaluación continua se comentarán con los 

propios alumnos, facilitándoles individualmente información sobre 

su progreso y las dificultades detectadas en cada uno de los 

aspectos evaluados de la materia. 

3.- La comprobación de los conocimientos adquiridos en un  

momento dado: Al final de cada trimestre, y en determinados 

momentos del curso, se realizará una evaluación que mida los 

resultados alcanzados por el conjunto de la clase y el grado de 

consecución, por parte de cada alumno, de las competenciasclave.. 

 

El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje  de  la 

asignatura hace que la evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que 

vaya realizando a lo largo del curso. Por eso, las deficiencias apreciadas en un 

determinado período de evaluación se han de recuperar a lo largo del siguiente  

período, insistiendo en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado 

los mínimosexigibles.Laevaluaciónfinaldelcursodeberámedirelgradodedominiodelas 

competencias clave. En caso de que un alumno no alcance el grado mínimo de 

consecución de las competencias clave, el profesor podrá realizar un examen de 

recuperación de toda la materia, que se atendrá a los criterios de calificación 

establecidos. 

 

 
La evaluación del alumno se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 
- Valoración de la asistencia (física y mental), puntualidad, diligencia, atención, 

participación, urbanidad y compostura enclase. 
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- Observación del trabajo desarrollado en casa mediante la revisión del  
cuaderno, o del trabajo desarrollado en clase, individualmente o en equipo 
(contenido, expresión, caligrafía, ortografía, presentación...). El profesor podrá 
exigir en todo momento y sin previo aviso la presentación  del libro del alumno, 
del cuaderno de clase o de cualquier otro soporte en que se reflejen las 
actividades realizadas en el aula o las tareas encomendadas para su 
realización tras la jornada escolar. En este sentido, se valorará que el 
cuaderno esté ordenado, completo y actualizado; que el alumnado respete los 
plazos de realización y entrega de ejercicios y trabajos; y que el alumnado 
disponga del material necesario para el aprovechamiento de la clase. 

 

- Comprobación de que el alumnado toma notas, comprende o se equivoca 

con frecuencia, de que corrige los  errores, tanto de contenidos como 
ortográficos.  De este modo se podrá informar al alumnado de lo que hace 
bien y de lo que tiene quemejorar. 

 

- Análisis de las producciones textuales del alumno para comprobar su grado 

de madurez y las capacidades empleadas.  

- Comprobación, por medio de pruebas específicas de los conocimientos 
adquiridossobrelamateria.Laspruebasseconfeccionarándemodoquepermitan 
aplicar los criterios de evaluación establecidos y comprobar el grado de 
adquisición de las competenciasclave. 

 

Para la valoración de las pruebas escritas se tomará en consideración, no 

solamente el contenido de las respuestas sino también (y muy especialmente) la 

forma. Así, a la hora de calificar una prueba escrita se tendrá en cuenta: 

La cohesión del texto. Una correcta organización y enlace de 
susdiferentes partes. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la 

redacción. La corrección y adecuación del vocabulario 

empleado. 

La corrección ortográfica 
 

Una presentación aceptable que, en todo caso, garantice como 
mínimo la legibilidad del texto. 

 

La competencia lingüística del alumno. 

 
  



 

444 
 

 

 

7.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 
La metodología sobre el Análisis y Comentario Crítico de Textos se basa en la 

propuesta de pautas sencillas que permitan al alumno realizar una lectura  

comprensiva,determinareltema,realizarunasíntesisyelaboraruncomentariopersonal 

sobre un texto propuesto. El objetivo final es que los alumnos elaboren sus propios 

comentarios, por ello es muy importantes escoger textos que sean entendidos por el 

alumnado, pues si se acierta en la selección del texto, se asegurará la atención y 

participacióndelosalumnos,aspectosfundamentalesparaenseñarypracticarestetipo 

deactividad. 

Se trabajará, especialmente, con textos periodísticos de opinión, de tipo 

argumentativo o expositivo-argumentativo. Y dentro de los artículos de opinión, se 

seleccionarán principalmente las columnas personales, pues presentan varias  

ventajas: 

- Los autores suelen ser escritores, que cuidan el uso dellenguaje. 
 

- Tratan temas de actualidad, de gran interés para loslectores. 
 

- Permiten seleccionar temas permanentes en lasociedad. 

 
 

Asimismo, es conveniente que se traten temas variados de interés para los  

jóvenes (tabaquismo, medio ambiente, nuevas tecnologías, deportes, drogas, 

inmigración…). La consideración de estos temas es especialmente interesante, no 

soloporquedanpiealtratamientodelatransversalidadsinotambiénporquelosalumnos 

aprenderán a hacer con la misma profundidad el tratamiento lingüístico de un texto y 

el tratamiento de suscontenidos. 

 

 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
• Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la  disponibilidad  y 
normasdelcentroquedaránenclasecomomaterialpermanentedeconsulta. 

• Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento 

metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para 
análisis y comentario, que habrán de serreprografiados. 
• Otrosmateriales: 

—Presentaciones. 

— Vídeos de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la 

Bibliotecadel centro, del C.A.P. o del propioprofesor). 
— Cañón de proyección multimedia y aplicacionesinformáticas. 

— Uso de las aulas TIC, para potenciar el uso de las nuevastecnologías en 
el proceso deenseñanza-aprendizaje. 
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9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En cada trimestre se  realizará, como mínimo, una prueba escrita  (examen) en  

quesecompruebeelgradodeasimilacióndeloscontenidosyestándaresdeaprendizaje 
correspondientes a ese período. Supondrá el 50% de la calificación total, distribuido 
del siguientemodo: 

 

 
30%: definición del significado de palabras, resumen de un texto 
propuesto, análisis y comentario crítico del mismo. 

20%: expresión (riqueza y precisión léxica, corrección sintáctica y ortográfica). 

 
El trabajo desarrollado en el aula por el alumno durante el trimestre se valorará 

hasta en otro 50% distribuido del siguiente modo: 

10%: toma notas de las explicaciones del profesor, atiende y participa 

10%: entrega con puntualidad los ejercicios encomendados y los 

corrige 

30%: manifiesta su competencia en la aportación de argumentos en que basa 
sus ejercicios de análisis y comentario de textos. 

 

La evaluación es continua, por lo que se valorará positivamente el progreso del 

alumno a lo largo del curso. En cada prueba de la 2ª y 3ª evaluaciones se incluirán 
contenidosdela/sevaluación/evaluacionesanterior/es.Elalumnoqueapruebelatercera 
evaluaciónaprobarálamateriadeAnálisisyComentarioCríticodeTextos.Lacalificación 
final para el alumno que apruebe las tres evaluaciones será la nota media de las tres. 
Para el que suspenda alguna evaluación (1ª o 2ª) la nota final será la media 
ponderada con la de la 3ª superada, en los porcentajes de 40% para la media de la 
1ª y 2ª evaluaciones, y el 60% para la 3ª. 

 
Enlaconvocatoriaextraordinariadeseptiembre,sepropondráunapruebaescrita 

que contendrá preguntas sobre los contenidos estudiados. El examen será calificado 
sobre 10 puntos. Aprobará el alumno que obtenga una nota no inferior a 5 puntos. 
Los criterios de calificación son lossiguientes: 

 
60%: definición del significado de palabras, resumen de un texto propuesto, 
análisis y comentario crítico del mismo 

40%: expresión (riqueza y precisión léxica, corrección sintáctica y ortográfica). 

 
 

10.- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

Usaremos una ficha en la que se recojan los aspectos evaluables  de  la 

actividad docente y, en primer lugar, el propio profesor y, a final de curso, el grupo de 

alumnos/asdelamateria,haránunareflexiónconjuntayunaencuestaacercadelalabor del 

docente. La ficha se aproximará a lasiguiente: 
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 1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada 
uno de los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 
conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 
conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 
reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 
positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 
conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, las 
diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones 
de la vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 
logros diferentes. 

    

8. Propongo metodologías diversas.     

9.¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.) 
Trabajo individual 
Parejas 
Grupo pequeño  
Gran grupo 

 

% 
% 
% 
% 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 

asignatura: material manipulativo, gráfico audiovisual, material 
impreso… 

    

 

11.- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS QUE 
SE PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS 
RESULTADOS 

 
Es fundamental que desde principio de curso se tenga un conocimiento lo más 

profundo posible del nivel académico de los alumnos, tanto a nivel individual como 

del grupo. Por ello es imprescindible la realización de una prueba inicial de 

evaluación. 

Durante la primera semana de clase se pasará a los alumnos una prueba 

escrita para medir el nivel de conocimientos, habilidades y capacidades que 

poseen en lo referente al análisis y comentario crítico de textos. Se les propondrá 

un texto a partir del cual resuelvan cuestiones sobre significado de palabras, 

elementos que dan cohesión al texto, resumen del mismo, así como su 

interpretación y comentario crítico. Analizados los resultados, si es necesario, se 

adoptarán medidas de refuerzo para aquellos alumnos en los que se observe que 

no poseen el nivel básico deseable para abordar el desarrollo del currículo.. 
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12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad de los alumnos/as constituye un elemento 

central de las decisiones metodológicas adoptadas para este curso. 

 

Con este objetivo, se diseñan acciones para conocer las características de 

cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, 

recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 

estándares de aprendizaje evaluables. La atención a las diferencias 

individualesencuantoamotivaciones,intereses,capacidadesyestilosdeaprendizaje 

están contempladas en la combinación de metodologías, actividades y tareas 

propuestos; en la combinación de lenguajes y soportes, en la posibilidad de 

articular distintos itinenarios… elementos todos ellos orientados a satisfacer las 

exigencias de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrolloindividual. 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se  contemplan  

actividades específicas de refuerzo y ampliación destinados a mejorar las 

posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales en estaetapa. 

 
 

13.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

QUE SE TRABAJARÁN 

 
En el currículo de Análisis y Comentario Crítico de Textos de2º de  

bachillerato se incluye una serie de contenidos que son transversales en las 

distintas asignaturas, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

 
De manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

 
La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un 

objetivo 
básicodelamateria,yseerigenenlabaseprincipaldelaactividaddelalumnado, que 
se centra en la lectura de textos humanísticos, periodísticos, etc. así como en 
la producción de textos de carácterexpositivo-argumentativo. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se 

entiende no solo como un soporte para determinados componentes y 
herramientas de aplicación en el aula, sino por su función básica para la 
personalización del aprendizaje, por sus innumerables posibilidades 
didácticas, y porla conexión con los hábitos y experiencias de las 
nuevas generaciones de alumnos. 
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Además, como la base de esta materia es la lectura e interpretación de textos 

que suelen abordar temas de interés permanente o bien relacionados con la 
sociedad actual, constituyen estos un aporte fundamental para reflexionar y tratar de 
fomentar valores como la consideración de la dignidad de todos los seres  
humanos  (racismo, inmigración), el respeto a las tradiciones como parte del 
patrimonio de cada pueblo y de toda la Humanidad, el voluntariado, el consumo 
responsable, y el respeto al medioambiente, tabaquismo, drogadicción, 
deportes,… 

 
 

 
14.-MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

La  evaluación  de  la  propia programaciónsefundamentará en tres 

momentos diferenciados: 

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y  

se han concretado las unidades de programación con todos los 

elementos curriculares prescriptivos incluidos. 

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la 

aplicación en el aula de la programación didáctica. Se analizará la 

adecuación de la programación didáctica al contexto específico del 

grupo- clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de 

mejora que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a 

través de sus autoevaluaciones o las puestas en común son también 

una referencia importante para una valoración más participativa y 

compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga 

una mejor perspectiva se completará con los resultados de las 

evaluaciones interna y externa del alumnado. 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE LA 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje 
evaluables en relación a las distintas unidades de programación. 

    

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los estándares 
de aprendizaje 

    

Se han determinado los estándares de aprendizaje imprescindibles.     

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

    

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las 
consecuencias de sus resultados. 

    

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 
específico de alumnos. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura 
y el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. 

    

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

    

Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales, 
significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes 
unidades de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

    

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados     

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos 
didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto para 
el alumnado 

    

Análisis de los resultados de las evaluaciones.     
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Esta materia, que se imparte a los alumnos/as de 2º de ESO, pretende contribuir 

a emplear la palabra ante el público como una habilidad cada vez más necesaria. La 

participación democrática activa, el desarrollo personal, la consecución de una 

carrera académica exitosa y el ejercicio de cualquier profesión pasan hoy en día por 

el satisfactorio desempeño en situaciones variadísimas en las que la oratoria resulta 

extraordinariamente útil: debates, participaciones en órganos de gobierno, defensas 

de tesis o de proyectos de fin de carrera, mesas redondas, breves discursos de 

inauguración, ponencias, discursos comerciales, comunicaciones con la clientela y 

con otros miembros de la misma organización o empresa, presentaciones de ideas 

ante asociaciones e instituciones, etc. Por tanto, es fundamental que los alumnos/as 

aprendan a hablar en público para participar en la mejora colectiva y democrática de 

la realidad, para configurar su trayectoria académica y profesional, y para fortalecer 

una imagen propia positiva ante sí mismos y ante las demás personas. 

 
 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Esta materia contribuye a desarrollar destrezas vinculadas con las 

competencias clave, de las que aquí destacaremos tres: la comunicación lingüística, 

ya que permite una extraordinaria mejora de las destrezas comunicativas, sobre todo 

de las de  carácter oral; las competencias sociales y cívicas, pues la oratoria carece 

de sentido si no es para participar de manera eficaz y constructiva en la vida social y 

profesional; y  la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 

pues la oratoria fomenta la proactividad, el autoconocimiento y la autoestima. 

 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
Además de los objetivos generales de 2º de ESO, serán objetivos específicos de 

esta materia. 

Aprendizaje para escuchar y oír los argumentos de los demás 

Conocimiento de técnicas para la expresión oral 

Aumento de la seguridad y autoestima del alumno 

Capacidad para transmitir ideas 

Capacidad para convencer a los demás 

Autocrítica sobre el propio discurso y capacidad para comprender y evaluar 

las ideas de los demás. 
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4. TEMPORALIZACIÓN,CONTENIDOS,ESTÁNDARESD

E APRENDIZAJE Y COMPETENCIASCLAVE 

 
1º Trimestre 

 
Bloque 1. El discurso persuasivo 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

B1.1.  Discursos  persuasivos 
escritos (presentaciones y debates). 
Tipos de discurso  persuasivo. 

Intención comunicativa. Estructura del 
texto. Procedimientos retóricos. 
Característicasestilísticas. 

B1.2. Discursos persuasivos orales 
en situaciones formales 
(presentaciones y debates) e 
informales. Tipos de discurso 

persuasivo. Intención comunicativa. 
Estructura del texto. Procedimientos 
retóricos. Característicasestilísticas. 
B1.3. Pronunciación, voz, mirada, 
lenguaje corporal y presencia 
escénica. 

B.1.1. Leer y comprender discursos 

persuasivos sencillos de diferentestipos. 

B.1.2. Escuchar y ver discursos 
persuasivossencillosdediferentestipos. 

ORB1.1.1. 

ORB1.1.2. 
ORB1.1.3. 
ORB1.1.4. 
ORB1.1.5. 

ORB1.1.6. 

ORB1.2.1. 
ORB1.2.2. 

ORB1.2.3. 
ORB1.2.4. 

ORB1.2.5. 

CL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

2º Trimestre 
 

Bloque 2: Elaboración del discurso persuasivo 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

 
B2.1. Concreción de un mensaje 

persuasivo. Rasgos del mensaje 
persuasivo: claridad ybrevedad. 

B2.2. Adaptación del discurso al 

contexto. 

B2.3. Estrategias para captar la 

atención y la benevolencia de la 
audiencia. 

B2.4. Adaptación del discurso al 

modelo textual o género elegido. 

B2.5. Adaptación al tiempo y al 

canal decomunicación. 
B2.6. Documentación e 

investigación. Alfabetización 
mediática. 

B2.7. Tipos de fuentes 

documentales. Criterios deselección. 
B2.8. Estrategias de búsqueda. 

B2.9. Gestión de la información. 

B2.1. Elaborar un mensaje breve y claro 

que funcione como núcleo del discurso. 

B2.2. Adaptar la creación y el diseño del 

discurso a las características del contexto 
comunicativo. 

B2.3. Identificar y manejar fuentes 

documentales. 

B2.4. Obtener y organizar la información 

para profundizar en el conocimiento del 
tema del discurso mediante la 
documentación y lainvestigación. 

B2.5. Seleccionar las ideas más 
adecuadas y organizarlas en una estructura 
ordenada y eficaz. 

B2.6. Emplear recursos propios de la 

argumentación. 

B2.7. Organizar las ideas en una 

estructura ordenada y eficaz. 

B2.8. Redactar el discurso con 

corrección lingüística, creatividad y eficacia 
persuasiva. 

ORB2.1.1. 
ORB2.2.1. 
ORB2.2.2. 

ORB2.2.3. 
ORB2.3.1. 
ORB2.3.2. 

ORB2.4.1. 
ORB2.4.2. 
ORB2.5.1. 

ORB2.6.1. 
ORB2.7.1. 

ORB2.8.1. 
ORB2.8.2. 
ORB2.9.1. 
ORB2.9.2. 

CL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 
  



 

453 
 

 
 

B2.10. Selección de las ideas. Tipos 

de contenidos: contenidos lógicos 
(datos, teorías, citas, etc.) y los 
emocionales (anécdotas, imágenes, 

vídeos, etc.). 

B2.11 Recursos argumentativos: 

premisas, tesis y silogismos. 

B2.12. Estructura del discurso: 

introducción, desarrollo y conclusión. 
Disposición de las ideas. 

B2.13.Textualizacióndeldiscurso. 

B2.14. Coherencia ycohesión. 
B2.15. Corrección lingüística. 

B2.16. Figuras retóricas: metáfora, 
paralelismo, antítesis, interrogación 

retórica,etc. 
B2.17. Proceso de revisión. 
Correctores. 

B2.9. Realizar el proceso de revisión del 

texto. 

  

 

3º Trimestre 
 

Bloque 3: La presentación del discurso persuasivo 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

B3.1. Memorización del discurso. 

Reglas mnemotécnicas. 

B3.2. Interiorización del discurso. 

B3.3. Gestión emocional para 
hablar en público (entusiasmo, 
confianza yseguridad). 

B3.4. Gestión de las emociones 

negativas. 

B3.5. Dicción: pronunciación, 

volumen, ritmo, tono, modulación, 
intensidad, pausas y silencios. 

B3.6. Kinésica: comunicación 

corporal. Tics. 

B3.7. Proxémica: espacio escénico. 

B3.8. Naturalidad frente a 

artificiosidad. 

B3.9. Soportes informáticos y 

audiovisuales para apoyar el discurso. 

B3.1. Desarrollar estrategias 

mnemotécnicas del discurso a partir de 

secuencias pequeñas hasta dar con el texto 
completo. 

B3.2. Memorizar el discurso dejando 

espacio para la improvisación y la 

espontaneidad. 

B3.3. Potenciar las emociones positivas 

en la exposición ante el público. 

B3.4. Controlar la conducta asociada a 

las emociones negativas ante situaciones 
comunicativas con público. 

B3.5. Pronunciar con corrección, claridad 

y expresividad. 

B3.6. Emplear el lenguaje corporal y la 
presencia escénica como códigos 
comunicativos para  ensalzar  la 
expresividad y eficacia deldiscurso. 
B3.7. Utilizar programas informáticos y 
audiovisuales para el diseño de 
presentaciones con el fin de potenciar el 
significado y la expresividad del discurso. 

ORB3.1.1. 
ORB3.2.1. 
ORB3.3.1. 

ORB3.4.1. 
ORB3.4.2. 

ORB3.5.1. 
ORB3.5.2. 
ORB3.5.3. 
ORB3.6.1. 

ORB3.6.2. 

ORB3.7.1. 

CL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 
Bloque 4: Oratoria, valores y educación emocional 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

 
B4.1. Oratoria para la construcción 

de la veracidad del discurso. 

B4.2. Oratoria para la participación 

B4.1. Usar la oratoria como un 

instrumento ético para la construcción o 
aproximación colectiva a la verdad. 

B4.2. Elaborar textos para interveniren 
ámbitos de participación social, reales o 

ORB4.1.1. 
ORB4.1.2. 
ORB4.2.1. 
ORB4.2.2. 
ORB4.3.1. 

CL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 
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activa en la democracia. 

B4.3. Representación de las 

habilidades personales y sociales en 
el discurso. Autoconfianza, empatía y 

asertividad. 

simulados, con respeto por las normas de 

convivencia y procurando la resolución 
pacífica de los conflictos. 

B4.3. Desarrollar las relaciones 
interpersonales y la propia personalidad 

gracias al uso cívico de la palabra. 

ORB4.3.2. 

ORB4.3.3. 
CCEC 

 

 

5. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 

LA MATERIA 

 
Bloque 1. El discurso persuasivo 

 
 

Estándar % 

ORB1.1.1. Identifica en los textos escritos los argumentos principales y la tesis. 50 

ORB1.1.2. Explica la intención del discurso. 50 

ORB1.1.3. Identifica la estructura del texto y la relación entre ideas. 50 

ORB1.1.4. Identifica las estrategias para captar la atención y la benevolencia de la audiencia 
equilibrando el uso de recursos emocionales y racionales. 

50 

ORB1.1.5. Contrasta el contenido del texto con el conocimiento obtenido en otras fuentes y con lo 
que sabe. 

60 

ORB1.1.6. Valora la influencia de los rasgos lingüísticos y de los procedimientos retóricos en la 
eficacia del mensaje. 

50 

ORB1.2.1. Identifica en los textos orales los argumentos principales y la tesis. 60 

ORB1.2.2. Explica la intención persuasiva del discurso y la expresa. 50 

ORB1.2.3. Identifica la estructura del texto y la relación entre las ideas que expone. 50 

ORB1.2.4. Contrasta el contenido del texto con el conocimiento obtenido en otras fuentes y con lo 
que sabe. 

50 

ORB1.2.5. Identifica los recursos del lenguaje no verbal, y describe su valor expresivo 50 

 

 
Bloque 2: Elaboración del discurso persuasivo 

 
Estándar % 

ORB2.1.1. Condensa en una frase breve y clara un mensaje persuasivo. 50 

ORB2.2.1. Emplea en un texto estrategias comunicativas para captar la atención y la benevolencia 
de la audiencia. 

50 

ORB2.2.2. Planifica el discurso teniendo en cuenta las características del modelo o género elegido.  50 

ORB2.2.3. Diseña el discurso teniendo en cuenta el tiempo y el canal de comunicación de que 
dispone. 

50 

ORB2.3.1. Identifica las fuentes de las que puede obtener información. 60 

ORB2.3.2. Selecciona fuentes documentales y sus propias vivencias para extraer contenidos e 
ideas variadas relacionadas con el tema del discurso. 

60 

ORB2.4.1. Analiza de manera crítica la información encontrada y evalúa su idoneidad para el 
objetivo de su discurso. 

60 

ORB2.4.2. Organiza los datos para su tratamiento haciendo uso de las técnicas de trabajo 
intelectual. 

50 

ORB2.5.1. Selecciona las ideas combinando equilibradamente los contenidos lógicos con los 
emocionales, para construir una propuesta personal y original. 

50 

ORB2.6.1. Emplea con propiedad los recursos propios de la argumentación. 50 

ORB2.7.1. Organiza los contenidos en una estructura clara y eficaz, en la que se observa una 
introducción, una conclusión y un desarrollo coherente del cuerpo del discurso. 

50 

ORB2.8.1. Redacta el discurso con coherencia, cohesión y corrección lingüística. 60 

ORB2.8.2. Emplea recursos retóricos básicos de manera original y al servicio de la eficacia 
persuasiva. 

50 

ORB2.9.1. Realiza sucesivas revisiones, correcciones y mejoras del texto, ayudándose de la 
autoevaluación y de la coevaluación. 

50 

ORB2.9.2. Utiliza las TIC en los procesos de revisión de la corrección ortográfica. 60 
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Bloque3:La presentación de ldiscurso persuasivo 
 
 

Estándar % 

ORB3.1.1. Desarrolla estrategias propias para memorizar un texto. 60 

ORB3.2.1. Presenta un texto aprendido sin perder la improvisación y la espontaneidad. 50 

ORB3.3.1. Realiza una exposición en la que procura manifestar confianza, seguridad y serenidad 
para disfrutar de la oportunidad de presentar su discurso ante un auditorio. 

60 

ORB3.4.1. Reconoce las emociones negativas (miedo escénico, inseguridad, nerviosismo, etc.) 
como una manifestación natural de la exposición ante el público. 

50 

ORB3.4.2. Desarrolla estrategias propias y saludables para controlar la conducta asociada a las 
emociones negativas. 

50 

ORB3.5.1. Pronuncia con corrección y claridad un texto de creación propia. 60 

ORB3.5.2. Emplea con especial cuidado el ritmo de elocución natural de modo que permita seguir 
la exposición con facilidad. 

60 

ORB3.5.3. Emplea las pausas, los silencios y los cambios de tono y de ritmo de manera 
significativa, para potenciar el poder expresivo de su discurso. 

50 

ORB3.6.1. Emplea en una exposición la mirada, la posición del cuerpo y la gestualidad de manera 
natural, eliminando progresivamente pequeños vicios y tics inadecuados. 

50 

ORB3.6.2. Ocupa el espacio con naturalidad y personalidad, evitando el artificio. 50 

ORB3.7.1. Diseña presentaciones con diapositivas sencillas, claras y creativas, y emplea con 
moderación los recursos audiovisuales. 

60 

 

Bloque4:Oratoria,valores y  educación emocional 
 
 

Estándar % 

ORB4.1.1. Emplea en un discurso las estrategias de la retórica y de la oratoria de manera ética y 
honesta, reconociendo las debilidades del razonamiento propio y valorando las aportaciones del 
razonamiento ajeno. 

50 

ORB4.1.2. Identifica las estratagemas que tergiversan la información. 50 

ORB4.2.1. Presenta proyectos, aportaciones, opiniones o refutaciones en ámbitos orales diversos 
reales o ficticios. 

60 

ORB4.2.2. Elabora discursos para la defensa legítima de derechos establecidos. 60 

ORB4.3.1. Reconoce la manifestación de sus habilidades intrapersoales a través del discurso. 50 

ORB4.3.2. Presenta sus ideas desde una perspectiva empática y sin agredir a las otras personas. 50 

ORB4.3.3. Desarrolla habilidades asertivas para exponer las propias ideas con honestidad, 
afirmando los propios derechos. 

50 

 
 

6.- PROCEDIMIENTOSE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centra en tres momentos: 

1.- La comprobación de los conocimientos iniciales que tienen al 

comenzar el curso, mediante una prueba inicial, o al comienzo de  

cada unidad didáctica, mediante la observación directa del profesor. 

Tomando como punto de partida los conocimientos previos, se 

constatarán, a través de la actividad diaria, los avances del alumno 

en cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al 

desarrollo de sus capacidades, y se detectarán las dificultades 

encontradas en ese proceso. 

2.- El desarrollo continuo y progresivo del proceso: Los datos 

recogidos en esta evaluación continua se comentarán con los 

propios alumnos, facilitándoles individualmente información sobre 

su progreso y las dificultades detectadas en cada uno de los 

aspectos evaluados de la materia. 
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3.- La comprobación de los conocimientos adquiridos en  un 

momento dado: Al final de cada trimestre, y en determinados 

momentos del curso, se realizará una evaluación que mida los 

resultados alcanzados por el conjunto de la clase y el grado de 

consecución, por parte de cada alumno, de las competenciasclave.. 

 

El carácter progresivo, acumulativo y reiterativo del aprendizaje  de  la 

asignatura hace que la evaluación del alumno deba centrarse en los progresos que 

vaya realizando a lo largo del curso. Por eso, las deficiencias apreciadas en un 

determinado período de evaluación se han de recuperar a lo largo del siguiente  

período, insistiendo en aquellos aspectos concretos en que no se hayan alcanzado 

los mínimosexigibles.Laevaluaciónfinaldelcursodeberámedirelgradodedominiodelas 

competencias clave. En caso de que un alumno no alcance el grado mínimo de 

consecución de las competencias clave, el profesor podrá realizar un examen de 

recuperación de toda la materia, que se atendrá a los criterios de calificación 

establecidos. 

 

 
La evaluación del alumno se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 
- Valoración de la asistencia (física y mental), puntualidad, diligencia, atención, 

participación, urbanidad y compostura enclase. 

 

- Observación del trabajo desarrollado en casa mediante la revisión del  

cuaderno, o del trabajo desarrollado en clase, individualmente o en equipo 
(contenido, expresión, presentación...). El profesor podrá exigir en  todo 
momento y sin previo aviso  la presentación del libro  del alumno, del cuaderno  
de clase o de cualquier otro soporte en que se reflejen las  actividades  
realizadas en el aula o las tareas encomendadas para su realización tras la 
jornada escolar. En este sentido, se valorará que el cuaderno esté ordenado, 
completo y actualizado; que el alumno respete los plazos de realización y 
entrega de ejercicios y trabajos; y que el alumno disponga  del  material 
necesario para el aprovechamiento de laclase. 

 

- Comprobación de que el alumno toma notas, comprende o se equivoca 
confrecuencia,dequecorrigeloserrores,tantodecontenidoscomodeexpresión.De 
este modo se podrá informar al alumno de lo que hace bien y de lo que tiene 
que mejorar. 

 

- Análisis de las producciones textuales del alumno para comprobar su grado 

de madurez y las capacidades empleadas.  

 

- Comprobación, por medio de pruebas específicas de los conocimientos 

adquiridossobrelamateria.Laspruebasseconfeccionarándemodoquepermitan 
aplicar los criterios de evaluación establecidos y comprobar el grado de 
adquisición de las competenciasclave. 
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Para la valoración de las pruebas se tomará en consideración, no solamente 

el contenido de las respuestas sino también (y muy especialmente)  la forma. 

Así,  a  la hora de calificar una prueba se tendrá encuenta: 

La cohesión del texto que el alumno ha creado. Una correcta 
organización y enlace de sus diferentes partes. 

 

Su correcta pronunciación y entonación. 

 
La corrección y adecuación del vocabulario 

empleado. La corrección sintáctica. 

La competencia lingüística del alumno. 

 

El alumnado con necesidades específicas tendrá una adaptación de 

estos instrumentos conforme sus necesidades. Básicamente esta adaptación 

consistirá en: 

- Darle más tiempo para realizar laexposición. 

- Procurar que la haga en un ambienterelajado. 

- Darle temas de exposición fácilmenteasequíbles. 

 
Actividades de recuperación y refuerzo 

 
Este tipo de actividades tendrá siempre un carácter individual dependiendo 

de los aspectos en que cada alumno precise ese refuerzo. 

 

 

7. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

 
La metodología estará condicionada por la composición de cada grupo de 

alumnos. Con carácter general consistirá en: 
 

- Una metodología práctica que despierte el interés del alumnado y su trabajo diario. 
 

- Combinar las explicaciones teóricas del profesor con la práctica y ejercicios 
que realicen los alumnos/as. 

 
- Procurar una variedad de materiales que hagan atractivo el trabajo y el estudio. 

 

- Utilizar materiales auxiliares (música, periódicos…) que hagan atractivo el 
trabajo y ayuden a conocer la realidad. 

 
- Integrar, en la medida del posible, el uso de lasTIC. 

  



 

458 
 

 
 
 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Dada la naturaleza de esta materia, el material será facilitado por el profesor: 

 

- Textos orales (audios, vídeos…) que sirvan de modelo y de fuente informativa 

- Textos escritos que suministren información adecuada a los temastratados. 

 
9. CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

Puesto que se trata de una materia centrada en la enseñanza-aprendizaje de 

la expresión oral, se le dará gran importancia al trabajo desarrollado en la  

clase  a lo largo del curso, de modo que este constituirá el 50% de la 

calificación de cada evaluación, siendo el otro 50% para las pruebas 

específicas que además se realizan al final de cada evaluación también. La 

calificación se distribuye del siguientemodo. 

 
Pruebas específicas: 

10%: pronuncia con claridad 

10%: emplea el vocabulario con propiedad 

30%: expone los contenidos con coherencia y haciendo uso de un lenguaje 

no verbal adecuado. 

 
Trabajo de clase: 

20%: realiza y corrige las actividades encomendadas 

20%: manifiesta una actitud crítica, empática yasertiva 

10%: respeta las ideas y opiniones de los compañeros. 

 
La evaluación es continua, por lo que se valorará positivamente el progreso del 

alumno a lo largo del curso. En cada prueba de la 2ª y 3ª evaluaciones se incluirán 
contenidos de la/s evaluación/evaluaciones anterior/es. La calificación final para el 
alumno/a que apruebe las tres evaluaciones será la nota  media  de  las  tres.  Para  
el  que  suspenda alguna evaluación (1ª o 2ª) la nota final será la media ponderada  
con la de  la 3ª superada, en los porcentajes de 40% para la media de la 1ª y 2ª 
evaluaciones, y  el 60% para la3ª. 

 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre se propondrá una prueba 
oral que versará sobre los contenidos estudiados. El examen será calificado sobre 
10 puntos. Aprobará el alumno que obtenga una nota no inferior a 5 puntos. Los 

criterios de calificación son los siguientes: 
20%: pronuncia con claridad 

20%: emplea el vocabulario con propiedad 

60%: expone los contenidos con coherencia y haciendo uso de un lengiaje 

no verbal adecuado.  
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10. ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 
 

Cada vez más contamos en nuestras aulas con un mayor número de 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Según el 
Decreto 86/2015 debemos incluir dentro de esta denominación a aquellos alumnos 

que: 
 

- Presenten dificultades específicas deaprendizaje 
- Tengan trastorno por déficit de atención ehiperactividade(TDAH) 
- Tengan altas capacidadesintelectuales 
- Sehayanvistoobligadosaincorporarse tardíamenteanuestrosistema 
educativo. 
- Posean condiciones personales o de historia escolar que así lorecomienden. 

 

Los principios básicos para el tratamiento con el alumnado con NEAE parten 
de la inclusión en el aula, de la no discriminación y de la igualdad efectiva. Para 
favorecer el cumplimiento de estos principios las actividades de aprendizaje 
integradas responderán la tipologías y agrupamientos variados –favoreciendo en 
muchos casos los agrupamentos flexibles– y gradadas en dificultad. En caso de 
que sea preciso, el profesorado elaborará materiales adaptados, así como pruebas 
específicas. 

 

Enelapartado―Instrumentosdeevaluación―constantambiénunasreferencias a 
este tema. 

 
 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Según lo estabelecido en el Decreto 86/2015, de 25 de junio por el que se 

regula el currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Galicia los elementos transversales que deben trabajarse 

a través de todas las materias son los siguientes: 
- Comprensiónlectora 
- Expresión oral yescrita 
- Comunicaciónaudiovisual 
-Tecnologías de la información y de lacomunicación 
- Emprendimiento 
- Educación cívica yconstitucional. 

 
También se deben tener en cuenta en el desarrollo de las aulas los 

siguientes valores y conceptos: 

Igualdad y respeto 

 
Ecología y respeto por el medio 

ambiente 

 Educación de los consumidores 

Educación para salud 

Educación para el ocio: uso responsable de las nuevas tecnologías. 
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12.- INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

 
Usaremos una ficha en la que se recojan los aspectos evaluables de la 

actividad docente y, en primer lugar, el propio profesor y, a final de curso, el 
grupo de alumnos/as de la materia, harán una reflexión conjunta y una encuesta 
acerca de la labor del docente. La ficha se aproximará a la siguiente: 

 
 1 2 3 4 

1. Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada 
uno de los objetivos. 

    

2. Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 
conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus 
conocimientos previos, relacionando los contenidos con situaciones 
reales, informándoles de la utilidad y creando expectativas. 

    

3. Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 
positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses. 

    

4. Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…). 

    

5. Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 
conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, 
las diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará... 

    

6. Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones 
de la vida real. 

    

7. En función de las características de cada alumno/a, planteo 
tareas y logros diferentes. 

    

8. Propongo metodologías diversas.     

9. ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en 
porcentaje.) 

Trabajoindividual 
Parejas 

Grupo pequeño  
Gran grupo 

 

 
% 
% 
% 
% 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 
materia: material manipulativo, gráfico audiovisual, material 
impreso… 
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13.- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DEMEJORA 

La evaluación de la propia programación se fundamentará en tres momentos 
diferenciados: 

a) La comprobación de que la planificación se ha hecho  correctamente y 
se han concretado las unidades de programación con todos los 
elementos curriculares prescriptivosincluidos. 

b) El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la 
aplicación en el aula de la programación didáctica. Enlas 
reunionesmensualesdeldepartamentocentradasenelseguimientode la 
programación se analizará la adecuación de la programación didáctica 
al contexto específico de cada grupo-clase. A partir de dicho análisis 
se establecerán las medidas de mejora o reconducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se consideren oportunas. Las opiniones 
del alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas en 
común son también una referencia importante para una valoración más 
participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c) Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga 
una mejor perspectiva se completará con los resultados de las 
evaluaciones interna y externa delalumnado. 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE 
DE LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje 
evaluables en relación a las distintas unidades de programación. 

    

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los 
estándares de aprendizaje 

    

Se han determinado los estándares de aprendizaje imprescindibles.     

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

    

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las 
consecuencias de sus resultados. 

    

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo 
específico de alumnos. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la 
lectura y el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. 

    

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

    

Vinculación de las unidades de programación con situaciones 
reales, significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

    

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes 
unidades de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

    

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados     

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos 
didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto 
para el alumnado 

    

Análisis de los resultados de las evaluaciones.     
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     11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

Como consecuencia de la situación sanitaria en la que nos encontramos, las 

actividades extraescolares quedan reducidas al mínimo ya que tanto el plan lector 

como las salidas a diferentes actividades culturales se tienen que supeditar al 

protocolo sanitario. En la medida de nuestras posibilidades intentaremos que el 

fomento de la lectura, y el interés por diferentes expresiones artísticas, sean el eje 

vertebrador de la educación del alumnado.  
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12. ESA. ÁMBITO DA COMUNICACIÓN. 

MÓDULOS III E IV 
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1. Introdución 

 O ámbito da comunicación, que inclúe os aspectos básicos do currículo das materias 

lingua galega e literatura, lingua castelá e literatura e lingua estranxeira, presenta unha 

proposta integrada co obxecto de favorecer un tratamento metodolóxico conxunto de 

orientación comunicativa entre as diversas linguas. O obxectivo fundamental é desenvolver 

as competencias comunicativas das persoas adultas coa finalidade de posibilitarlles unha 

inserción activa e responsable na sociedade e, asemade, contribuír ao seu 

desenvolvemento persoal. 

 Neste ámbito preséntase un estudo coordinado das dúas linguas oficiais para conseguir 

unha competencia plena en ambas as dúas, favorecer unha actitude positiva cara a elas, 

tendo en conta a situación social de minorización social da lingua propia, e economizar 

esforzos no proceso de ensino- aprendizaxe. 

 Existe unha serie de contidos que son transferibles entre as materias que integran a 

ámbito, como son os aspectos relacionados coa competencia pragmática, a competencia 

textual, a construción de conceptos sobre o funcionamento das linguas ou o 

desenvolvemento de actitudes positivas. Cómpre non esquecer, porén, a existencia de 

aspectos específicos de cada unha delas, dado que o obxectivo final é acadar a 

competencia lingüística do alumnado en ambas as dúas. 

 Os contidos do ámbito da comunicación fan referencia á comprensión, interpretación e 

expresión da linguaxe verbal; aos recursos e ás características da comunicación oral e 

escrita en diferentes situacións, con interlocutores e fins diversos; ao coñecemento da 

lingua: normas ortográficas, clases de palabras, relacións sintácticas e semánticas, as 

variedades lingüísticas, os usos discursivos da linguaxe e a tipoloxía textual; aos conceptos 

básicos da sociolingüística e ao coñecemento da situación sociolingüística de Galicia; ás 

etapas, autores, obras e xéneros máis representativos das literaturas galega e castelá. 

 O ámbito da comunicación preséntase dividido en cinco bloques: 

 Bloque 1 COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR. Atende ao uso oral das 

linguas galega e castelá. Nel procúrase que o alumnado adquira as habilidades necesarias 

para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos elaborados de 

acordo cunha situación comunicativa, e escoitar activamente, interpretando de xeito correcto 

as ideas dos demais. 

 Bloque 2 COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR. Persegue que o alumnado 

sexa quen de entender e producir textos de distinto grao de complexidade e de xéneros 

diversos, en distintos soportes e formatos, en galego e castelán. 

 Bloque 3 FUNCIONAMENTO DA LINGUA. Responde á necesidade de reflexión sobre 

os mecanismos lingüísticos que regulan a comunicación, e afástase da pretensión de utilizar 

os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa 

funcionalidade orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua. 
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 Bloque 4 LINGUA E SOCIEDADE. Céntrase na necesidade de que o alumnado 

coñeza, explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora de 

todos os individuos. 

 Asemade, incide na identificación e superación de prexuízos e na pertinencia de que o 

alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos e os aplique á situación 

das linguas en Galicia. 

 Bloque 5 EDUCACIÓN LITERARIA. Asume o obxectivo de facer dos alumnos lectores 

cultos  e competentes, implicados nun proceso de formación lectora que continúe ao longo 

de toda a vida. É un marco conceptual que alterna a lectura, a comprensión e a 

interpretación de obras literarias próximas aos seus gustos persoais e á súa madureza 

cognitiva, coa de textos literarios e obras completas representativas da literatura en galego e 

castelán. 

 

2. Obxectivos 

 2.1. Obxectivos xerais 

 A educación básica para persoas adultas oriéntase a desenvolver as capacidades que 

lles permitan: 

 a) Formarse unha imaxe adecuada de si mesmos, das súas características e 

posibilidades, valorando a súa experiencia, o esforzo e a superación das dificultades. 

 b) Mostrar actitudes solidarias e tolerantes, valorando as situacións en que se deben 

realizar proxectos comúns e rexeitando todo tipo de discriminacións debidas á raza, ao 

sexo, á clase social, ás crenzas e a outras características individuais, sociais e culturais. 

 c) Analizar os mecanismos e valores que rexen o funcionamento das sociedades, en 

especial os relativos aos dereitos e deberes dos cidadáns, elaborar xuízos e criterios 

persoais, con liberdade de pensamento e iniciativa. 

 d) Valorar criticamente as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e 

patrimonio e doutros existentes, discernindo a súa validez. 

 e) Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio 

de desenvolvemento persoal. 

 f) Desenvolver e consolidar o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 g) Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade, autonomía e 

creatividade nas linguas galega e castelá e nunha lingua estranxeira, utilizándoas para a 

participación activa e plena na sociedade.  
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 h) Interpretar e producir con propiedade, autonomía e creatividade mensaxes que 

utilicen códigos artísticos, científicos e técnicos, co fin de enriquecer as súas posibilidades 

de comunicación tanto no ámbito cultural como laboral. 

 i) Obter e seleccionar información utilizando as diferentes fontes nas que esta se atopa, 

incluídas as que proporcionan as tecnoloxías da información e da comunicación, tratala de 

forma autónoma e crítica, e transmitila de maneira organizada e intelixible. 

 j) Utilizar estratexias de identificación e resolución de problemas nos diversos campos 

de coñecemento e de experiencia, mediante procedementos intuitivos e de razoamento 

lóxico, contrastándoas e reflexionando sobre o proceso seguido. 

 k) Analizar os mecanismos básicos que rexen o funcionamento do medio físico, valorar 

as repercusións que sobre el teñen as actividades humanas e contribuír activamente á súa 

defensa, conservación e mellora como elemento determinante da calidade de vida. 

 l) Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico, as súas aplicacións e a 

incidencia no medio físico e social. 

 ll) Coñecer e apreciar o patrimonio natural e cultural, especialmente o de Galicia, e 

contribuír activamente á súa conservación e mellora. 

 m) Entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos 

individuos á súa identidade, e desenvolver unha actitude de interese e respecto para o 

exercicio deste dereito, en especial no referente ao uso da lingua galega. 

 n) Valorar as consecuencias dos actos e decisións persoais na saúde individual e 

colectiva, e os beneficios que supoñen os hábitos saudables. 

 o) Combinar a cualificación técnica e profesional adquirida cun comportamento sociable 

coa capacidade de afrontar e solucionar problemas. 

 

 2.2. Obxectivos específicos do ámbito 

 ► Coñecer, respectar e valorar a realidade plurilingüe e cultural de España, de Europa 

e do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representan as linguas do Estado e 

as súas variedades lingüísticas e entender as situacións que provocan o contacto de 

linguas. 

 ► Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, 

afirmándoa como propia de Galicia, así como as que condicionan o seu uso actualmente, de 

xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen obstáculos para o seu 

emprego en calquera contexto e situación. 

 ► Comprender discursos orais e escritos nas linguas galega e castelá nos diversos 

contextos da actividade sociocultural, persoal e académica; interpretalos cunha actitude 

crítica, aplicando a súa comprensión a novas situacións de aprendizaxe. 
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 ► Desenvolver, nas linguas galega e castelá, a capacidade de construír un discurso 

oral e escrito, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, 

laboral e cultural, de acordo coas diferentes situacións comunicativas, integrando os 

recursos expresivos lingüísticos e non lingüísticos. 

 ► Adquirir conceptos lingüísticos xerais, reflexionar sobre os elementos formais e 

mecanismos das linguas nos planos fonolóxico, morfosintáctico, léxico- semántico e textual. 

 ► Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre as linguas e as normas do uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos, para escribir e falar con adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección, tanto en galego como en castelán, e para tomar 

consciencia dos propios sentimentos e ideas e favorecer o control da propia conduta. 

 ► Adquirir as habilidades, actitudes e coñecementos necesarios que favorezan utilizar 

criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e 

as TIC para obter, valorar, seleccionar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información relacionada coa vida cotiá, académica e laboral. 

 ► Coñecer e empregar as normas que rexen o intercambio social das linguas e 

daquelas normas socioculturais que regulan a comunicación nos diferentes contextos, 

evitando estereotipos lingüísticos que supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, 

racistas ou sexistas. 

 ► Desenvolver os coñecementos, hábitos, habilidades e actitudes que fan posible a 

lectura de textos literarios, en galego e en castelán, como fonte de pracer, de 

enriquecemento, de coñecemento do mundo e do patrimonio cultural. 

 ► Adquirir as habilidades, as actitudes e os coñecementos necesarios para unha 

interpretación crítica das mensaxes dos medios de comunicación de masas e da 

publicidade, especialmente das que teñen relación coa vida cotiá e laboral. 

 

3. Desenvolvemento das competencias clave 

 O ámbito da comunicación participa no desenvolvemento das competencias claves de 

educación secundaria. 

Comunicación  lingüística (CCL)  

 A aprendizaxe das habilidades lingüísticas e comunicativas garanten o manexo efectivo 

da comunicación no plano persoal, académico, social e profesional. O obxectivo último é a 

comprensión e expresión oral e escrita de diferentes tipos de textos de acordo coa intención 

e contexto comunicativos. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

 A linguaxe é, asemade, a base para a comprensión de termos e conceptos técnicos e o 

instrumento para desenvolver o razoamento lóxico matemático e o pensamento científico. 

Competencia dixital (CD) 

 A formación neste ámbito proporciona coñecementos sobre a linguaxe dixital básica e 

permite desenvolver as destrezas necesarias para o acceso e tratamento da información 

dixital e o manexo de aplicacións e outros recursos informáticos. 

Aprender a aprender (CAA) 

 O ámbito da comunicación capacita para realizar un proceso reflexivo de aprendizaxe 

por ser a linguaxe un instrumento necesario para pensar, planificar, analizar e reaxustar o 

proceso e avaliar o resultado. Amais, potencia a adquisición de técnicas de estudo básicas e 

de estratexias para unha aprendizaxe autónoma, eficaz e permanente ao longo da vida: uso 

de dicionario, elaboración de esquemas e mapas conceptuais e as habilidades de síntese e 

resumo de todo tipo de textos. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 Os contidos deste ámbito contribúen a desenvolver as destrezas lingüísticas e 

comunicativas necesarias para interpretar fenómenos e problemas sociais, para elaborar 

respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como a capacidade de relacionarse de 

maneira construtiva en diferentes contornos sociais e culturais, aplicando as normas 

sociolingüísticas para o intercambio comunicativo, inspirando confianza e amosando unha 

actitude respectuosa conforme a principios democráticos. 

 A ensinanza das linguas dentro deste ámbito debe contribuír á utilización e mellora de 

prácticas igualitarias no uso da linguaxe e á ampliación do repertorio lingüístico do 

alumnado, de maneira que poida desenvolverse con éxito en distintos contornos sociais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 Este ámbito permite adquirir as competencias lingüísticas e comunicativas 

indispensables para xestionar os propios coñecementos, habilidades e actitudes de forma 

creativa e innovadora e con criterio propio. Aprender a usar as linguas é aprender a utilizar 

estratexias adecuadas a cada situación comunicativa de maneira autónoma. Deste xeito, o 

desenvolvemento de habilidades lingüísticas contribúe ao fomento da autonomía e iniciativa 

persoal. 
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Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 O ámbito da comunicación proporciona ao alumnado estratexias para coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico e cunha actitude aberta e respectuosa as 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e 

goce persoal e consideralas como parte da riqueza e o patrimonio dos pobos. 

 Os usos lingüísticos reflicten as actitudes cara ás linguas e os seus falantes, cara á 

diversidade lingüística e é obxectivo deste Ámbito o desenvolvemento de actitudes positivas 

ante esta diversidade así como a erradicación de usos discriminatorios da linguaxe. 

 

4. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN. MÓDULO 3 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 1: Comunicación oral. 
Escoitar e falar 

b

 

g

 

h

 

j

 

p 

B1.1. Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais 

expositivos e argumentativos. 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar 

textos orais expositivos e 

argumentativos. 

B1.1.1. Identifica as ideas principais 

e secundarias dun texto oral 

expositivo ou argumentativo, formal 

ou informal, producido na variante 

estándar ou en calquera das 

variedades dialectais. 

CCL 

B1.1.2. Recoñece a intención 
comunicativa dos textos. 

 

B1.1.3. Diferencia as explicacións dos 
argumentos. 

CCL 

CAA 

a

 

b

  

B1.2. Desenvolvemento de 

habilidades de escoita cunha 

actitude de interese, cooperación e 

respecto. 

B1.2. Coñecer e usar as normas de 

cortesía nas intervencións orais 

propias e alleas, tanto espontáneas 

como planificadas. 

B1.2.1. Coñece, aprecia e usa as 

normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral. 

CCL 

CAA 

CSC 

a

 

b

 

c

 

d

 

f

 

g

  

B1.3. Valoración das producións 

orais emitidas cunha fonética galega 

correcta e actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan asociar a 

ela. 

B1.3. Valorar as producións emitidas 

cunha fonética galega correcta e 

actitude crítica ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela. 

B1.3.1. Aprecia a emisión dunha 

pronuncia galega correcta, recoñece os 

erros de produción oral e propón 

solucións para melloralas. 

CCL 

CAA 

B1.3.2. Comprende, interpreta e rexeita 

os prexuízos que se poidan asociar coa 

pronuncia da lingua galega. 

CAA 

B1.3.3. Usa a variante dialectal propia 

e asúmea como a variedade habitual 

do seu contexto. 

CCL 

CCEC 

a

 

b

 

f

 

g

 

p 

B1.4. Coñecemento, uso e aplicación 

de técnicas e estratexias necesarias 

para falar en público. 

B1.4. Aplicar técnicas e estratexias para 

falar en público, en situacións formais ou 

informais. 

B1.4.1. Elabora guións para organizar 

os contidos de exposicións formais ou 

informais breves. 

CCL 

CAA 

B1.4.2. Participa con fluidez nas 

intervencións orais espontáneas ou 

formais utilizando unha linguaxe 

correcta e rica. 

CCL 

B1.4.3. Recoñece e avalía erros nos 

discursos orais propios e alleos e trata 

de evitalos. 

CCL 

CAA 
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.Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

b

 

c

 

f

 

g

 

h

  

B1.5. Construción de textos 

expositivos e argumentativos 

adecuados a distintos rexistros, 

coherentes e ben organizados. 

B1.5. Producir textos expositivos e 

argumentativos en diferentes rexistros. 

B1.5.1. Participa en conversas 

informais nas cales intercambia 

información e expresa a súa opinión. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

B1.5.2. Utiliza o rexistro lingüístico 

axeitado a cada situación 

comunicativa. 

CCL 

CSC 

B1.5.3. Realiza exposicións educativas 
sinxelas. 

CCL 

f

i 

B1.6. Coñecemento e aplicación, 

con axuda das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

de técnicas e estratexias para a 

produción de textos orais sobre 

temas de actualidade. 

B1.6. Coñecer e aplicar, con axuda 

das tecnoloxías da información e da 

comunicación, técnicas e estratexias 

para realizar exposicións orais 

planificadas. 

B1.6.1. Consulta os medios de 

información dixitais para seleccionar 

contidos relevantes e incorporalos ás 

súas producións. 

CD 

CAA 

CSIEE 

B1.6.2. Emprega as tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

facer de maneira visual as súas 

presentacións máis claras e atractivas. 

CD 

CCL 

CSC 

a

 

b

 

c

 

f

 

g

 

j

 

p 

B1.7. Participación activa e 

argumentada en debates nos cales 

se expresen opinións acerca dun 

tema de actualidade. 

B1.7. Participar activamente e con 

argumentos en debates nos cales se 

expresen opinións acerca dun tema de 

actualidade. 

B1.7.1. Desenvolve argumentos de 

forma comprensible e convincente e 

comenta as contribucións das 

persoas interlocutoras. 

CCL 

CAA 

B1.7.2. Aplica as normas que rexen a 

cortesía na comunicación oral, respecta 

as quendas e as opinións alleas e 

emprega unha linguaxe non 

discriminatoria. 

CCL 

CSC 

B1.8.Valoracióndalinguaoralcomo un 

instrumento de aprendizaxe e de 

relaciónsocial. 

B1.8. Valorar a lingua oral como un 

instrumento útil na aprendizaxe e nas 

relacións sociais. 

B1.8.1. Identifica e describe os 

valores da lingua oral como un 

instrumento útil na aprendizaxe, así 

como para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

.... 

 

Bloque 2: Comunicación escrita. 
Ler e escribir 

 

e

 

g

 

j 

B2.1. Comparación de textos 

literarios e non literarios e 

diferenciación de textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus 

trazos característicos máis xerais. 

B2.1. Comparar textos literarios e non 

literarios e diferenciar textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus 

trazos característicos máis xerais. 

B2.1.1. Compara textos literarios e non 

literarios e describe as súas diferenzas e 

similitudes. 

CCL 

B2.1.2. Diferencia textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus trazos 

característicos máis xerais. 

e

g

h 

B2.2. Análise de textos literarios, 

identificación dos trazos dos 

subxéneros e a funcionalidade dos 

recursos retóricos. 

B2.2. Analizar textos literarios, 

identificar os trazos dos subxéneros 

e a funcionalidade dos recursos 

retóricos. 

B2.2.1. Analiza textos literarios, 

identifica os trazos dos subxéneros 

e a funcionalidade dos recursos 

retóricos. 

e

f

 

g

h

j 

B2.3. Comprensión, interpretación 

evaloracióndetextosexpositivose 

argumentativos. 

B2.3. Comprender, interpretar e valorar 

textos expositivos e argumentativos. 

B2.3.1. Identifica as ideas principais e 

secundarias dun texto expositivo ou 

argumentativo. 

B2.3.2. Recoñece a intención 
comunicativa dos textos. 

B2.3.3. Diferencia as explicacións dos 

argumentos. 

CCL 

CAA 
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.Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

a

 

e

 

f

 

g

 

h

 

i

 

j

 

p 

 

B2.4. Produción de textos expositivos 

e argumentativos a partir da 

información obtida na biblioteca ou 

outras fontes de documentación. 

B2.4. Producir textos expositivos e 

argumentativos. 

B2.4.1. Produce textos expositivos e 

argumentativos elaborados a partir de 

información obtida en bibliotecas e outras 

fontes de información. 

CCL 

CD 

e

 

g

 

m 

B2.5. Descrición e caracterización 

dos trazos definitorios básicos da 

linguaxe cinematográfica. 

B2.5. Describir e caracterizar os 

trazos definitorios básicos da 

linguaxe cinematográfica. 

B2.5.1. Describe e caracteriza os trazos 

definitorios básicos da linguaxe 

cinematográfica. 

CCL 

CCEC 

a

 

f

 

i 

B2.6. Uso dos recursos que ofrecen 

as bibliotecas e as tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

obter, organizar e seleccionar a 

información. 

B2.6. Usar os recursos que ofrecen as 

bibliotecas e as tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

obter, organizar e seleccionar 

información. 

B2.6.1. Aplica correctamente o sistema 

de procura na biblioteca e nos 

buscadores da internet para obter, 

organizar e seleccionar información. 

CCL 

CAA 

CD 

a

 

b

 

g

 

n 

B2.7. Actitude reflexiva e crítica 

ante a lectura de calquera tipo de 

texto para detectar prexuízos e 

discriminacións. 

B2.7. Manifestar unha actitude 

reflexiva e crítica ante a lectura de 

calquera 

tipo de texto para detectar prexuízos e 

discriminacións. 

B2.7.1. Identifica e expresa posturas de 

acordo e desacordo sobre aspectos 

parciais ou globais dun texto. 

CCL 

B2.7.2. Recoñece e evita usos 

lingüísticos que transmiten prexuízos ou 

mensaxes discriminatorias. 

CCL 

CSC 

a

 

f

 

g

 

i 

B2.8 Planificación, produción e 

revisión do texto con adecuación, 

coherencia, cohesión e respecto 

polas normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

B2.8. Planificar producir e revisar 

textos con adecuación, coherencia, 

cohesión e con respecto polas normas 

morfolóxicas, ortográficas e 

tipográficas. 

B2.8.1. Planifica a composición dos 

escritos en función 

dotipodetextoedasituacióncomunicativ

apararedactar textos adecuados, 

coherentes e bencohesionados. 

CCL 

CAA 

B2.8.2. Redacta borradores, utiliza 

esquemas, árbores 

oumapasconceptuaisparaplanificareo

rganizarosseus escritos. 

B2.8.3. Utiliza o rexistro lingüístico 

adecuado en función da situación 

comunicativa e do ámbito de uso. 

CCL 

CSC 

B2.8.4. Usa elementos lingüísticos e 

discursivos para alcanzar a coherencia e 

cohesión internas do texto. 

CCL 

B2.8.5. Revisa os textos para resolver 

dificultades de contido e de forma. 

CCL 

CAA 

a

 

f

 

g

 

i 

B2.9. Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir erros. 

B2.9. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir as producións 

escritas. 

B2.9.1. Usa as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

(procesadores de textos e correctores 

ortográficos) para organizar os contidos, 

mellorar a presentación e facilitar a 

corrección dos textos escritos. 

CCL 

CD 
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.Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

e

 

g

 

i 

B3.1. Coñecemento, aplicación e 

valoración das normas ortográficas 

e morfolóxicas das linguas galega e 

castelá. 

B3.1. Aplicar e valorar as normas 

ortográficas e morfolóxicas das linguas 

galega e castelá. 

B3.1.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas 

das linguas galega e castelá. 

CC
L 

B3.2. Análise e uso reflexivo da 

puntuación en relación coa cohesión 

sintáctica e textual. 

B3.2. Analizar e usar correctamente a 

puntuación, de acordo coa cohesión 

sintáctica e textual. 

B3.2.1. Analiza e usa correctamente a 

puntuación de acordo coa cohesión textual 

e sintáctica. 

B3.2.2. Revisa os textos para puntuar 
correctamente. 

B3.3. Análise e uso reflexivo da 

acentuación, especialmente a 

diacrítica. 

B3.3. Analizar e usar correctamente as 

normas de acentuación. 

B3.3.1. Analiza e usa correctamente as 

normas de acentuación. 

e

 

f

 

g 

B3.4. Recoñecemento e 

identificación das categorías 

gramaticais. 

B3.4. Aplicar os coñecementos 

sobre 

asdistintascategoríasgramaticaisn

a 

elaboracióndetextosescritoseorais

. 

B3.4.1. Produce textos orais e escritos de 

diferentes xéneros cun correcto uso das 

distintas categorías gramaticais. 

C

C

L 

C

A

A 

B3.4.2. Identifica e explica os usos e 

valores das categorías gramaticais 

relacionándoos coa intención comunicativa 

e a tipoloxía textual. 

B3.5. Recoñecemento da estrutura 

de substantivos, adxectivos e verbos 

e da súa caracterización morfolóxica 

para a mellora da comprensión e 

produción textuais. 

B3.5. Recoñecer a estrutura de 

substantivos,adxectivoseverbosedasúa 

caracterización morfolóxica para 

mellorar a comprensión e 

producióntextuais. 

B3.5.1. Coñece e utiliza adecuadamente 

substantivos, adxectivos e formas verbais 

na comprensión e produción de textos orais 

e escritos. 

B3.6. Coñecemento, tipoloxía e 

caracterización dos determinantes. 

B3.6.Recoñecereidentificarostrazo

s característicos da 

categoríagramatical 

dosdeterminantes,explicandoosseu

s usos e valores nostextos. 

B3.6.1. Identifica e explica os usos e 

valores dos determinantes, relaciona a súa 

presenza coa intención comunicativa e a 

tipoloxía textual, así como con outros 

compoñentes. 

B3.7. Coñecemento, caracterización 

e tipoloxía dos pronomes. 

B3.7. Recoñecer e identificar os 

trazos característicos da categoría 

gramatical dos pronomes e explicar 

os seus usos e valores nos textos. 

B3.7.1. Identifica e explica os usos e 

valores dos pronomes e relaciona a súa 

presenza coa intención comunicativa e a 

tipoloxía textual, así como con outros 

compoñentes. 

B3.8. Coñecemento, caracterización 

e tipoloxía do adverbio e das 

locucións adverbiais. 

B3.8. Recoñecer e identificar os trazos 

característicos da categoría gramatical 

do adverbio e explicar os seus usos e 

valores nos textos. 

B3.8.1. Identifica e explica os usos e 

valores dos adverbios e das locucións 

adverbiais e relaciona a súa presenza 

coa intención comunicativa e a tipoloxía 

textual, así como con outros 

compoñentes. 
 

B3.9. Recoñecemento, observación, 

uso e explicación dos diferentes 

conectores textuais. 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa 

índole e usar nas producións propias 

orais e escritas os diferentes 

conectores textuais. 

B3.9.1. Identifica e usa distintos tipos de 

conectores que lle proporcionan 

cohesión a un texto. 

 

B3.10. Reflexión e explicación das 

relacións semánticas: sinonimia e 

antonimia. 

B3.10. Reflexionar e explicar as 

relacións semánticas: sinonimia e 

antonimia. 

B3.10.1. Identifica e explica as relacións 

semánticas: sinonimia e antonimia.  

B3.10.2. Emprega un vocabulario amplo 

e preciso utilizando os recursos 

proporcionados pola sinonimia. 

CCL 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

e

 

g

 

m

n 

B4.1. A orixe e formación da lingua 

galega. 

B4.1. Recoñecer os principais 

elementos na orixe e formación da 

lingua galega. 

B4.1.1. Recoñece os principais 

elementos na orixe e formación da lingua 

galega. 

CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

e

 

g

 

i

 

m

n 

B4.2. Etapas da historia social da 

lingua galega desde os seus inicios 

ata 1916 e análise e comprensión 

das causas e consecuencias dos 

feitos máis relevantes. 

B4.2 Identificar as causas e 

consecuencias dos feitos máis 

relevantes da historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916. 

B4.2.1. Recoñece os acontecementos 

relevantes da historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916. 

CCL 

CSC 

B4.2.2.Identificaascausaseconsecuenci

asdosfeitosmáis 

relevantesdahistoriasocialdalinguagaleg

adesdeosseus inicios ata1916. 

B4.2.3. Interpreta gráficos, táboas, textos 

e información dos medios e das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación, relacionados coa historia 

social da lingua galega desde os seus 

inicios ata 1916. 

CCL 

CSC 

CD 

b

 

c

 

d

 

f

 

g

 

m

n 

B4.3. Situación sociolingüística e 

legal das linguas de España. 

B4.3. Coñecer e describir a situación 

sociolingüística e legal das linguas de 

España. 

B4.3.1. Coñece a lexislación que regula 

os dereitos lingüísticos individuais e 

colectivos. 

CCL 

CSC 

B4.3.2. Coñece a lexislación que regula a 

utilización do galego e a súa promoción 

nos diferentes ámbitos. 

B4.4. Prexuízos lingüísticos. B4.4 Identificar os prexuízos 

lingüísticos e analizar a situación 

persoal en relación a eles. 

B4.4.1. Coñece o que é un prexuízo. 

Detecta e analiza a presenza de 

prexuízos cara á lingua galega na súa 

práctica lingüística e na do seu contorno. 

Bloque 5: Educación literaria 

e

 

g

 

m

n 

B5.1. Identificación e comprensión 

das distintas épocas e períodos das 

literaturas en galego e en castelán 

desde as súas orixes ata o século 

XX. 

B5.1. Identificar e comprender as 

distintas épocas e períodos das 

literaturas en galego e en castelán 

desde as súas orixes ata o século XX. 

B5.1.1. Identifica as distintas épocas e 

períodos das literaturas en galego e en 

castelán desde as súas orixes ata o 

século XX. 

CCL 

B5.1.2. Sinala os principais trazos 

característicos dos distintos períodos das 

literaturas galega e castelá desde a 

Idade Media ata o século XX. 

a

 

d

 

e

 

g

 

h

 

i

 

m

n 

B5.2. Selección, lectura autónoma 

e comentario de textos 

representativos das literaturas en 

galego e en castelán desde a Idade 

Media ata o século XX. 

B5.2. Seleccionar, ler e comentar 

de xeito autónomo textos 

representativos 

dasliteraturasengalegoeencastelán 

desde a Idade Media ata o século 

XX e relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cadaperíodo.  

B5.2.1. Selecciona, seguindo criterios 

razoados, textos representativos das 

literaturas en galego e en castelán 

desde a Idade Media ata o século XX 

para a súa lectura. 
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.Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

   
B5.2.2. Le e comenta de xeito 

autónomo obras ou textos 

representativos das literaturas en 

galego e en castelán desde a Idade 

Media ata o século XX, resume o seu 

contido, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período 

correspondente. 

 

B5.2.3. Compara textos literarios 

dunha mesma época ou 

períodooudediferentesépocaseperíodo

satendendoaos seus principais 

contidos, sinala os seus trazos 

definitorios e ponos en relación co 

contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da(s) época(s) ou 

do(s)período(s). 

d

 

e

 

g

 

h

 

m

n 

B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas, audicións e lecturas 

dramatizadas de textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos das literaturas en 

galego e en castelán desde a Idade 

Media ata o século XX. 

B5.3. Ler expresiva e 

comprensivamente, realizar audicións e 

ler dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos das 

literaturas en galego e 

en castelán desde a Idade Media ata o 

século XX. 

B5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou 

dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos das literaturas en galego 

e en castelán desde a Idade Media ata o 

século XX. 

CCL 

a

 

b

 

e

 

g

 

i 

B5.4. Elaboración de traballos 

individuais e/ou en grupo, nos cales 

se describan e analicen textos 

literarios representativosdas 

literaturas en galego e en castelán 

desde a Idade Media ata o século 

XX. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou 

engrupo,nosquesedescribaneanalicen 

textos representativos das literaturas en 

galegoeencastelándesdeaIdadeMedia 

ata o séculoXX. 

B5.4.1.Elaboratraballosindividuaise/ouc

olectivos,nosque 

sedescribeneanalizantextosrepresentat

ivosdasliteraturas en galego e en 

castelán desde a Idade Media ata o 

século XX. 

 

a

 

e

 

f

 

i 

B5.5. Consulta de fontes de 

información e familiarización coas 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización de 

traballos e cita axeitada destas.  

B5.5. Consultar fontes de información e 

familiarizarse cos recursos das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para 

a realización de traballos e cita axeitada 

destas. 

B5.5.1. Consulta fontes de información 

para a realización de traballos sinxelos 

e cita axeitada destas. 

B5.5.2. Emprego de diferentes 

recursos básicos das tecnoloxías da 

información e da comunicación para a 

realización de traballos sinxelos e cita 

axeitada destes. 

CCL 

CD 

a

 

g

 

h

 

m 

B5.6. Creación ou recreación de 

textos de intención literaria partindo 

das características dos textos 

traballados na aula. 

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos 

de intención literaria partindo das 

características dos textos traballados 

na aula. 

B5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos 

de intención literaria partindo das 

características dos textos traballados 

na aula. 

CCL 

CCEC 

B5.6.2. Desenvolve o gusto pola 

escrita como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e 

regular os propios sentimentos. 
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ÁMBITO DA COMUNICACIÓN. MÓDULO 4 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 1: Comunicación oral. 
Escoitar e falar 

d 

e 

h 

B1.1. Comprensión e interpretación 

de textos propios dos medios de 

comunicación: a información e a 

opinión. 

B1.1. Identificar a intención 

comunicativa implícita e explícita, o 

tema, a idea principal e as 

secundarias, a tese e os argumentos 

de textos propios dos medios de 

comunicación. 

B1.1.1. Comprende o sentido global 

de textos orais dos medios de 

comunicación audiovisuais, identifica 

o propósito, a tese e os argumentos 

de noticias, debatesou declaracións, 

determina o tema e recoñece a 

intención comunicativa do falante. 

CCL 

   

B1.1.2.Analizacriticamentetantoaformacom

oocontidode 

noticiasedebatesprocedentesdosmediosde

comunicación e recoñece a validez 

dosargumentos. 

CCL 

CAA 

B1.2. Comprensión e interpretación 

de textos orais expositivos e 

argumentativos do ámbito educativo 

edenaturezadiversa(presentacións, 

relatorios e intervencións en mesas 

redondas). 

B1.2. Comprender e interpretar 

textos orais expositivos e 

argumentativos utilizados no ámbito 

educativo (presentacións, relatorios 

e intervencións en mesas redondas). 

B1.2.1. Identifica a intención comunicativa, 

a tese e os argumentos dos debates, 

relatorios e mesas redondas do ámbito 

educativo e elabora un esquema ou 

resumo. 

a 

c 

d 

h 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades 

de escoita activa, cunha actitude 

de interese, de cooperación e de 

respecto, identificando prexuízos e 

mensaxes discriminatorias. 

B1.3. Coñecer, usar e valorar a 

adecuación, a coherencia, a 

cohesión e a claridade expositiva, 

así como as normas de cortesía nas 

intervencións orais propias da 

actividade educativa, tanto 

espontáneas como planificadas. 

B1.3.1. Identifica os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso. 

CCL 

B1.3.2. Coñece e aplica as normas que 

rexen a cortesía na comunicación oral e 

respecta as opinións alleas. 

CCL 

CSC 

B1.3.3. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos (entoación, timbre 

etc.), a linguaxe corporal adecuada, así 

como o autocontrol das emocións ao falar 

en público. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

h

o 

B1.4. Produción de discursos orais, 

en intervencións espontáneas e 

planificadas con apoio das tecnoloxía 

da información e da comunicación, 

adecuados á situación e á intención 

comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

B1.4. Producir textos orais, en 

intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, 

con coherencia, cohesión e 

corrección. 

B1.4.1.Producetextosorais,enintervencións

espontáneas, 

adecuadasásituacióneáintencióncomunica

tivadesexada, con coherencia, cohesión 

ecorrección. 

CCL 

CSC 

b

h 

B1.5. Aplicación dos coñecementos 

gramaticais á avaliación e mellora da 

expresión oral e recoñecemento en 

exposicións orais propias e alleas das 

dificultades expresivas. 

B1.5. Aplicar os coñecementos 

gramaticais á avaliación e mellora da 

expresión oral e recoñecer en 

exposicións orais propias e alleas as 

dificultades expresivas. 

B1.5.1. Recoñece erros (incoherencias, 

repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, 

erros de fonética e entoación inadecuada) 

nos discursos propios e alleos para evitalos 

nas súas producións. 

CCL 

CCA 

h

o 

B1.6. Valoración da lingua oral como 

un instrumento de aprendizaxe e de 

relación social. 

B1.6. Valorar a lingua oral como un 

instrumento útil na aprendizaxe e nas 

relacións sociais. 

B1.6.1. Identifica e describe os valores 

da lingua oral como un instrumento útil 

na aprendizaxe, así como para 

relacionarse cos demais e enriquecerse 

como persoa. 

CCL 

CSC 

CCA 

CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler 
e escribir 

b 

f 

h 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias 

que facilitan a lectura comprensiva e 

crítica de textos. 

B2.1.Empregarestratexiasetécnicasq

ue faciliten a lectura comprensiva e 

crítica dostextos. 

B2.1.1. Emprega pautas e estratexias 

que facilitan a análise do contido 

(resumos, cadros, esquemas e mapas 

conceptuais). 

CCL 

CCA 

B2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos 

propios (gramaticais e léxicos) e recursos 

alleos (dicionarios e outras fontes de 

documentación) para solucionar problemas 

de comprensión. 

CCL 

B2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado 
de ideas dun texto. 

B2.1.4. Entende o significado de palabras 

propias do rexistro culto e incorpóraas ao 

seu discurso. 

CCL 

CAA 

d

e

h

d 

B2.2. Comprensión e interpretación 

de textos propios da vida cotiá 

relacionados co ámbito laboral, 

administrativo, xurídico e comercial. 

B2.2. Comprender e interpretar 

textos escritos propios da vida cotiá 

pertencentes ao ámbito laboral, 

administrativo, xurídico e comercial. 

B2.2.1. Identifica a intención comunicativa, 

o tema e os subtemas de escritos propios 

da vida cotiá relacionados co ámbito 

laboral, administrativo e comercial. 

CCL 

B2.2.2. Comprende, interpreta e 

valora textos propios 

davidacotiápertencentesadistintosámb

itos:currículo, carta de presentación, 

solicitude ou instancia, carta de 

reclamación. 

CCL 

CSC 

 

B2.3. Comprensión e interpretación 

de textos relacionados co ámbito 

educativo, tanto materiais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias 

etc.), como libros de texto e recursos 

de temas especializados na internet. 

B2.3. Comprender e interpretar 

textos relacionados co ámbito 

educativo, 

tanto materiais de consulta 

(dicionarios, glosarios, 

enciclopedias etc.), como libros de 

texto e recursos de temas 

especializados na internet. 

B2.3.1. Comprende textos relacionados co 
ámbitoeducativo,tantomateriaisdeconsulta(
dicionarios,glosarios, 
enciclopediasetc.),comolibrosdetextoerecur
sosdetemas especializados eninternet. 

CCL 

CD 

B2.3.2. Interpreta a información de mapas, 

gráficas, diagramas. 

CCL 

B2.4. Comprensión e interpretación de 

textos xornalísticos de opinión: carta 

ao director, editorial, columna e artigo 

de opinión. 

B2.4. Comprende e interpreta textos 

xornalísticos de opinión: carta ao 

director, editorial, columna e artigo de 

opinión. 

B2.4.1. Diferencia os trazos característicos 

dos textos xornalísticos de opinión: carta 

ao director, editorial, columna e artigo de 

opinión. 

CCL 

CSC 

B2.4.2. Valora a intención comunicativa 

dun texto xornalístico e distingue entre 

información, opinión e persuasión. 

 
B2.5. Comprensión e interpretación 

das mensaxes explícitas e implícitas 

que transmiten os textos publicitarios 

dos medios de comunicación. 

B2.5. Comprende e interpreta as 

mensaxes explícitas e implícitas que 

transmiten os textos publicitarios dos 

medios de comunicación. 

B2.5.1. Comprende e interpreta as 

mensaxes explícitas e implícitas que 

transmiten os textos publicitarios dos 

medios de comunicación (anuncios). 

 

B2.5.2.Reflexionaetenunhapostura

críticaanteas 

mensaxespersuasivasqueproveñe

ndosmediosde comunicación. 

c 

d 

h 

B2.6.Lecturacríticaereflexivaque 

permita identificar usos lingüísticos 

discriminatorios. 

B2.6. Identificar os usos 

lingüísticos que conteñan 

prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

B2.6.1. Reflexiona sobre os usos 

lingüísticos que levan implícitos prexuízos 

ou mensaxes discriminatorias. 

CCL 

CSC 

B2.6.2. Detecta prexuízos e mensaxes 

discriminatorias implícitas nos textos de 

medios de comunicación con especial 

atención á publicidade. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

b 

f 

h 

B2.7. Uso de técnicas e estratexias 

para producir textos escritos 

adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de 

vista comunicativo (planificación, 

organización, redacción e revisión). 

B2.7. Empregar estratexias e 

técnicas axeitadas para producir 

escritos adecuados, coherentes e 

ben cohesionados desde o punto de 

vista comunicativo (planificación, 

organización, redacción e revisión). 

B2.7.1. Utiliza distintas técnicas de 

planificación para organizar o seu discurso 

(diferentes tipos de esquemas e mapas 

conceptuais). 

CCL 

B2.7.2. Utiliza o rexistro adecuado en 

función da tipoloxía textual e do acto 

comunicativo. 

B2.7.3. Ordena as ideas e estrutura os 

contidos en unidades sintácticas 

consecutivas e encadeadas con conectores 

e outros elementos de cohesión. 

B2.7.4. Coñece as regras ortográficas e as 

normas morfosintácticas e sérvese das 

ferramentas lingüísticas ao seu alcance 

(correctores, dicionarios e gramáticas) para 

aplicalas correctamente. 

CCL 

CD 

b 

e 

h 

B2.8. Produción, en soporte impreso 

ou dixital, de textos propios da vida 

cotiá pertencentes ao ámbito laboral, 

xurídico, administrativo e comercial. 

B2.8. Producir, respectando as 

súas características formais e de 

contido, textos propios da vida cotiá 

pertencentes a distintos ámbitos 

tanto en formato papel como dixital: 

laborais, xurídico, administrativos e 

comerciais. 

B2.8.1. Produce, respectando as súas 

características formais e de contido, e en 

soporte tanto impreso como dixital, textos 

propios da vida cotiá pertencentes a 

distintos ámbitos: currículo, carta de 

presentación, solicitude ou instancia, carta 

de reclamación. 

CCL 

CD 

CSC 

B2.9. Produción, en soporte impreso 

ou dixital, de cartas á dirección e 

columnas de opinión. 

B2.9. Producir, en soporte impreso 

ou dixital, cartas á dirección e 

columnas de opinión. 

B2.9.1. Crea, en soporte impreso ou 

dixital, cartas á dirección e columnas de 

opinión. 

d

h 

B2.10. Valoración da escritura como 

un instrumento de aprendizaxe, de 

relación social e enriquecemento 

persoal. 

B2.10. Valorar a escritura como un 

instrumento moi útil na aprendizaxe, 

nas relacións sociais e no 

desenvolvemento do individuo. 

B2.10.1. Identifica e describe os valores da 

escritura non só como una ferramenta para 

organizar os pensamentos senón tamén 

como un instrumento para relacionarse cos 

demais e enriquecerse como persoa. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

b 

e 

l 

B3.1. Recoñecemento, explicación e 

uso de léxico suficientemente amplo 

e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulariotemático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gramaticais, así 

como da fraseoloxía. 

B3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico 

amplo e preciso de diferentes categorías 

gramaticais. 

CCL 

CAA 

B3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua galega nas 

súas producións orais e escritas. 

b 

e 

i 

B3.2.Recoñecemento,explicacióne 

usodosprocedementosdecreación 

depalabras. 

B3.2. Recoñecer e explicar os 

procedementos de creación de 

palabras, os valores dos morfemas e 

as súas posibilidades combinatorias 

para 

crear novos termos e identificar a súa 

procedencia grega ou latina. 

B3.2.1. Recoñece e explica os 

procedementos de creación de palabras.  

B3.2.2. Crea palabras novas utilizando os 

procedementos de creación léxica. 

B3.2.3. Recoñece os valores de prefixos e 

sufixos e as súas posibilidades 

combinatorias para crear novas palabras.  

CCL 

a 

d 

e 

B3.3. A fonética e a fonoloxía do 

galego, con especial atención a 

posibles interferencias (apertura das 

vogais de grao medio, o n velar ou a 

entoación). 

B3.3. Recoñecer e usar a fonética 

da lingua galega. 

B3.3.1.Recoñeceeusaadecuadamenteafon

éticadalingua 

galega,conespecialatenciónáentoación,ásv

ogaisdegrao medio e ao fonema /n/velar. 

CCL 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

b 

e 

B3.4. Aplicación e valoración das 

normas ortográficas e morfolóxicas das 

linguas galega e castelá. 

B3.4. Aplica e valora as normas 

ortográficas e morfolóxicas das 

linguas galega e castelá. 

B3.4.1. Aplica correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas das linguas 

galega e castelá nos discursos orais e 

escritos. 

 

B3.4.2. Recoñece o valor funcional e social 

das normas ortográficas e morfolóxicas das 

linguas galega e castelá. 

CCL 

e B3.5. Análise e uso reflexivo da 

puntuación en relación coa cohesión 

sintáctica. 

B3.5. Analizar e usar 

correctamente 

apuntuacióndeacordocoacohesi

ón sintáctica. 

B3.5.1. Analiza e usa correctamente a 

puntuación de acordo coa cohesión 

sintáctica. 

b

e 

B3.6. As principais regras de 

combinación impostas polos 

predicados en función dos seus 

argumentos; estruturas sintácticas e 

tipos de oración segundo a natureza 

do predicado. 

B3.6. Recoñecer e usar enunciados 

e oracións, identificando as principais 

regras de combinación impostas polo 

verbos. 

B3.6.1. Recoñece enunciados e identifica a 

palabra nuclear que o organiza sintáctica e 

semanticamente. 

CCL 

CAA 

B3.6.2. Recoñece a estrutura interna das 

oracións, identificando o verbo e os seus 

complementos. 

CCL 

B3.6.3. Respecta a orde correcta dos 

elementos da estrutura sintáctica. 

B3.6.4. Clasifica oracións segundo a 
natureza do predicado. 

B3.6.5. Usa a terminoloxía sintáctica 
correcta. 

e

h 

B3.7.Recoñecementoeusoreflexivo 

dosnexoseconectorestextuaismáis 

comúns, en particular os decausa 

e consecuencia, os de condición e 

hipótese e conclusión, e mais dos 

mecanismos de cohesión textual. 

B3.7. Recoñecer, explicar e usar os 

nexos textuais de causa, 

consecuencia, 

condición, hipótese e conclusión, así 

como os mecanismos gramaticais e 

léxicos de cohesión interna. 

B3.7.1.Recoñece,explicaeusaosnexostextu

aisdecausa, 

consecuencia,condición,hipóteseeconclusi

ón,asícomoos mecanismos gramaticais e 

léxicos de cohesióninterna.  

CCL 

CAA 

e B3.8. Identificación da estrutura dun 

texto, a construción dos parágrafos e 

o vínculo e progresión temáticos en 

textos alleos e propios, e elaboración 

de textos de acordo con estes 

parámetros. 

B3.8. Identifica adecuadamente en 

textos 

alleosepropiosaestrutura,aconstruci

ón 

exustificacióndosparágrafos,ovíncul

oe progresión temáticos, e elabora 

textos de acordo con 

estesparámetros. 

B3.8.1. Identifica a estrutura do texto, en 

construcións propias e alleas. 

CCL 

B3.8.2. Xustifica con argumentos a división 

en parágrafos de textos propios e alleos. 

CCL 

CAA 

B3.8.3. Identifica a progresión temática en 

textos propios e alleos. 

CCL 

B3.8.4. Elabora textos cunha estrutura 

apropiada, divididos 

enparágrafoseempregandoosmecanismo

sdeprogresión temática. 

b

e 

B3.9. Adecuación dos textos en 

función do contexto, do tema e do tipo 

de texto. 

B3.9. Xustifica a adecuación dos 

textos en función do contexto, do 

tema e do xénero e elabora 

producións propias cunha 

adecuación apropiada. 

B3.9.1. Xustifica a adecuación das 

producións en función do contexto, do tema 

e do xénero textual. 

CCL 

CAA 

B3.9.2. Elabora producións lingüísticas 

cunha adecuación apropiada ao contexto, 

ao tema e ao xénero textual. 

CCL 

b 

e 

h 

B3.10. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros 

e películas etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro 

docente, relacionados cos elementos 

transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.10. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas etc.) 

nos que se utilicen varias linguas, 

tanto curriculares como outras 

presentesnocentrodocente,relaciona

dos cos elementos transversais e 

nosque 

se eviten estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

B3.10.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

CCL 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

b

e 

B3.11. Identificación e progresiva 

utilización dos coñecementos sobre 

as linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada.  

B3.11. Reflexionar sobre o sistema e 

as normas de uso das linguas, 

mediante a comparación e 

transformación de textos, enunciados 

e palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a 

produción de textos. 

B3.11.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

CCL 

CAA 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

m 

n 

B4.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de 

sinal de identidade dun pobo. 

B4.1. Valorar as linguas como 

medios de relación interpersoal e 

de sinal de identidade dun pobo. 

B4.1.1. Valora a lingua como medio de 

relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo, e argumenta 

fundamentadamente e cun discurso propio 

a súa postura. 

CCL 

CCEC 

B4.2. O plurilingüísmo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Apreciar o plurilingüísmo como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade. 

B4.2.1. Valora o plurilingüísmo inclusivo, 

desde a lingua propia, como expresión da 

riqueza cultural da humanidade e 

argumenta cun discurso propio a súa 

postura. 

CCL 

B4.3. A lusofonía nas linguas do 

mundo no século XXI. 

B4.3. Coñecer e describir o papel da 

lusofonía nas linguas do mundo no 

século XXI. 

B4.3.1. Coñece os territorios que forman 

parte da comunidade lusófona e sabe 

describir a súa importancia dentro das 

linguas do mundo no século XXI. 

CCL 

CSC 

B4.4. Situación sociolingüística de 

Galicia. A presenza da lingua galega 

nos principais ámbitos e contextos 

sociais e privados. 

B4.4. Describir e analizar a situación 

sociolingüística de Galicia atendendo 

á presenza da lingua galega nos 

principais ámbitos e contextos sociais 

e privados. 

B4.4.1. Coñece e describe a lexislación 

estatal e autonómica básica en materia 

lingüística. 

B4.4.2. Describe acertadamente con 

criterios sociolingüísticos a situación galega 

actual. 

B4.5. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes 

positivas cara ao proceso de 

recuperación da lingua galega. 

Consciencia da necesidade e das 

potencialidades de enriquecemento 

persoal e colectivo do uso normalizado 

da lingua galega. 

B4.5. Identificar os elementos do 

proceso normalizador e adquirir 

vínculos positivos cara ao seu uso 

asumindo a importancia da 

contribución individual no 

desenvolvemento da lingua galega. 

B4.5.1. Identifica os procedementos de 
normalización. 

CCL 

B4.5.2. Distingue normativización e 
normalización. 

B4.5.3. Coñece os principais axentes 

normalizadores en Galicia e valora a súa 

importancia. 

CCL 

CSC 

B4.6. Evolución da lingua galega e 

etapas da historia social da lingua 

galega desde 1916 ata a actualidade. 

B4.6. Recoñecer os principais 

elementos de evolución da lingua 

galega, así como identificar as 

causas e consecuencias 

dosfeitosmáisrelevantesdasúahistor

ia 

social,esinalarasdistintasetapasdes

de 1916. 

B4.6.1. Recoñece os principais elementos 

da evolución da lingua galega desde 1916 

ata a actualidade. 

CCL 

B4.6.2. Recoñece os acontecementos 

relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916. 

CCL 

CCEC 

 
B4.7. Prexuízos lingüísticos. B4.7.Identificarosprexuízoslingüísti

cos 

eanalizarasituaciónpersoalenrelaci

ón aeles. 

B4.7.1. Sinala os prexuízos lingüísticos 

atribuíbles a calquera lingua e 

especialmente á galega e rebáteos cunha 

argumentación axeitada. 

CCL 

CSC 

B4.7.2. Analiza a opinión propia sobre as 

linguas, detecta os prexuízos, en caso de 

os ter, e rebáteos con argumentos. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 
 

B4.8.Recoñecementoevaloracióndos 

principais fenómenos que caracterizan 

as variedades xeográficas, diastráticas 

e diafásicas da lingua galega e da 

función da lingua estándar. Uso 

normalizado da variante dialectal 

propiadazona.Utilizaciónevaloración da 

variante estándar dalingua 

en situacións de carácter formal. 

Recoñecemento das interferencias 

máis habituais. 

B4.8. Recoñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

xeográficas, diastráticas 

e diafásicas da lingua galega e da 

función da lingua estándar. 

Recoñecer interferencias 

habituais. 

B4.8.1. Recoñece os principais fenómenos 

que caracterizan as variedades xeográficas 

da lingua galega. 

 

B4.8.2. Recoñece os trazos da variedade 

estándar da lingua galega. 

CCL 

B4.8.3. Valora a lingua estándar como 

variedade unificadora. Recoñece 

interferencias habituais entre as dúas 

linguas oficiais. 

B4.8.4. Valora as variedades xeográficas 

da lingua galega como símbolo de 

riqueza lingüística e cultural e rexeita 

fundamentadamente calquera prexuízo 

sobre a variación diatópica. 

CCL 

CSC 

B4.8.5. Recoñece as variedades 

diastráticas e diafásicas da lingua galega 

e describe o influxo da situación 

sociolingüística nelas. 

Bloque 5: Educación literaria 

hj B5.1. Identificación e comprensión 

dosdistintosperíodosexeraciónsdas 

literaturasengalegoeenespañoldos 

séculos XX eXXI. 

B5.1. Identificar e comprender os 

distintos períodos e xeracións das 

literaturas en galego e en español 

dos séculos XX e XXI. 

B5.1.1. Identifica os distintos períodos e 

xeracións das literaturas en galego e en 

español dos séculos XX e XXI. 

CCL 

B5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente os distintos períodos das 

literaturas en galego e en español dos 

séculos XX e XXI. 

B5.2. Lectura autónoma e comentario 

pautado de obras representativas das 

literaturasengalegoeenespañoldos 

séculos XX eXXI. 

B5.2. Ler e comentar de xeito 

autónomo obras representativas 

das literaturas en galego e en 

español do século XX e XXI e 

relaciona o seu contido co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico 

de cada período. 

B5.2.1. Le de xeito autónomo obras ou 

textos representativos das literaturas 

galega de 1916 ata a actualidade, resume 

o seu contido, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período da literatura 

galega correspondente. 

B5.2.2. Comenta, de forma guiada ou 

libre, textos de obras das literaturas en 

galego e en español dos séculos XX e 

XXI, sinala os seus trazos característicos 

definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do 

período da literatura galega 

correspondente. 

 
B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas, audicións e lecturas 

dramatizadas de textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos das literaturas en 

galego e en español dos séculos XX 

e XXI. 

B5.3. Ler expresiva e 

comprensivamente, escoitar 

audicións e ler dramatizadamente 

textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos das literaturas en galego 

e en español dos séculos XX e XXI. 

B5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou 

dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos das literaturas en galego e 

en español dos séculos XX e XXI. 

 

B5.3.2. Participa con proveito de audicións 

de textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos das literaturas 

en galego e en español do século XX e 

XXI. 

b 

h 

j 

B5.4. Elaboración de traballos individuais 

e/ou en grupo nos cales se describan e 

analicen textos literarios representativos 

das literaturas en galego e en español 

dos séculos XX e XXI. 

B5.4. Elaborar traballos individuais 

e/ou 

engruponosquesedescribaneanalic

en 

textosrepresentativosdasliteraturas

en 

galegoeenespañoldosséculosXXeXXI
. 

B5.4.1. Elabora traballos individuais e/ou 

colectivos nos que 

sedescribeneanalizantextosrepresentativos

dasliteraturas en galego e en español dos 

séculos XX eXXI. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 

clave 

e 

h 

j 

B5.5. Consulta de fontes de 

información variadas e de recursos 

das tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización de 

traballos e cita axeitada destes.  

B5.5. Consultar fontes de 

información variadas e recursos 

das tecnoloxías da información e 

da comunicación para a 

realización de traballos e cita 

axeitada destes. 

B5.5.1. Consulta fontes de información 

variadas para a realización de traballos e 

cita axeitada destas. 

 

B5.5.2. Emprego de diferentes recursos 

das tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

CCL 

CD 

h 

l 

n 

B5.6. Creación ou recreación de textos 

de intención literaria partindo das 

características dos textos traballados 

na aula co fin de desenvolver o 

gusto pola escrita e a capacidade de 

expresión dos sentimentos e xuízos.  

B5.6. Crear ou recrear textos de 

intención literaria partindo das 

características 

dos textos traballados na aula co fin 

de desenvolver o gusto pola escrita e 

a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

B5.6.1. Crea ou recrea textos de intención 

literaria partindo das características dos 

textos traballados na aula. 

CCL 

CCEC 

B5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita 

como instrumento de comunicación capaz 

de analizar e regular os sentimentos e 

xuízos. 

CCL 

CCEC 

 

 

5. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

MÓDULO 3 

BLOQUES 1 E 2: COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA  

Estándares B1.1.1., B1.1.2., B1.1.3., B1.2.1., B1.3.1., B1.3.2., B1.3.3., B1.4.1., B1.4.2., 

B1.4.3., B1.5.1., B1.5.2., B1.5.3., B1.6.1., B1.6.2., B1.7.1., B1.7.2., B1.8.1., B2.1.1., B2.1.2., 

B2.2.1., B2.3.1., B2.3.2., B2.3.3., B2.4.1., B2.5.1., B2.6.1., B2.7.1., B2.7.2., B2.8.1., B2.8.2., 

B2.8.3., B2.8.4. e  B2.8.5. 

- Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

- Identifica a idea principal dun texto expositivo ou argumentativo sinxelo producido na 

variante estándar. 

- Desenvolve argumentos de forma comprensible, expresando acordo ou desacordo. 

- Diferencia as explicacións dos argumentos. 

- Diferencia os textos literarios dos que non o son e identifica os tres grandes xéneros a 

partir dos seus trazos máis característicos. 

- Analiza textos literarios e identifica a funcionalidade dos principais recursos retóricos. 

- Coñece os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

- Presenta a información de forma lineal e usa un conxunto limitado de palabras para unir as 

partes do discurso. Pode presentar problemas de coherencia que non afectan á 

comprensión xeral do texto. 

- Realiza exposicións educativas sinxelas con relativa fluidez, respectando as normas que 

rexen a cortesía na comunicación oral.  
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- Planifica as producións orais e escritas, mediante guións, borradores ou esquemas. 

- Presenta a información organizada, con problemas mínimos de coherencia que non 

afectan á comunicación. Fai un emprego correcto dos conectores e, na escrita, presenta 

alteracións mínimas nos signos de puntuación. 

- Utiliza o rexistro lingüístico axeitado a cada situación comunicativa e emprega unha 

linguaxe non discriminatoria. 

- Revisa os textos para intentar resolver dificultades de contido e forma. 

- Rexeita os prexuízos, nomeadamente os que se poidan asociar coa pronuncia da lingua 

galega. 

- Identifica os principais erros nos textos propios e alleos e trata de evitalos. 

- Utiliza a biblioteca, o xornal e as tecnoloxías da información e da comunicación para 

seleccionar contidos relevantes nas súas propias producións e para elaborar presentacións. 

- Valora a lingua oral e escrita como un instrumento útil na aprendizaxe, así como para 

relacionarse cos demais. 

BLOQUE 3: FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

Estándares B3.1.1., B3.2.1., B3.2.2., B3.3.1., B3.4.1., B3.4.2., B3.5.1., B3.6.1., B3.7.1., 

B3.8.1., B3.9.1. e B3.10.1. 

- Usa estruturas correctas, con escasos erros sintácticos, aínda que con erros morfolóxicos 

e ortográficos (ou de pronuncia) que nunca se manifestan en palabras de uso frecuente. 

- Presenta a información organizada, con problemas mínimos de coherencia que non 

afectan á comunicación. Tras revisar os textos, fai un emprego correcto dos conectores e, 

na escrita, presenta alteracións mínimas no uso dos signos de puntuación e na aplicación 

das normas de acentuación. 

- Utiliza axeitadamente as distintas categorías gramaticais, na comprensión e produción de 

textos orais e escritos. 

- Recoñece os distintos tipos de conectores que lle proporcionan cohesión a un texto. 

- Identifica as relacións semánticas de sinonimia e antonimia 

BLOQUE 4: LINGUA E SOCIEDADE 

Estándares B4.1.1., B4.2.1., B4.2.2., B4.2.3., B4.3.1., B4.3.2. e B4.4.1. 

- Recoñece os principais elementos na orixe e formación da lingua galega. 
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- Recoñece algúns dos acontecementos relevantes na historia social da lingua galega desde 

os seus inicios ata 1916 e identifica as súas causas principais e as súas consecuencias. 

- Interpreta táboas e textos sinxelos en diferentes soportes sobre a historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916. 

- Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais e colectivos e  a que 

regula a utilización do galego e a súa promoción nos diferentes ámbitos. 

- Coñece os prexuízos cara a lingua galega na práctica lingüística do seu contorno. 

BLOQUES 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

Estándares B5.1.1., B5.1.2., B5.2.1., B5.2.2., B5.2.3., B5.4.1., B5.5.1., B5.5.2., B5.6.1. e 

B5.6.2. 

- Identifica os períodos das literaturas en galego e castelán desde as súas orixes ata o 

século XX e recoñece os principais trazos característicos de cada época. 

- Selecciona, le e comenta, seguindo pautas, textos representativos da literatura desde a 

Idade Media ata o século XX e sinala as características definitorias. 

- Compara o contido de textos literarios dunha mesma época ou de diferentes períodos. 

- Elabora textos sinxelos de intención literaria partindo dos traballados na aula. 

- Elabora traballos nos que se analizan textos literarios representativos en galego e en 

castelán empregando diferentes fontes de información, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 

MÓDULO 4 

BLOQUES 1 E 2: COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA  

Estándares B1.1.1., B1.1.2., B1.2.1., B1.2.2., B1.3.1., B1.3.2., B1.3.3., B1.4.1., B1.5.1., 

B1.6.1., B2.1.1., B2.1.2., B2.1.3., B2.1.4., B2.1.5., B2.2.1., B2.3.1., B2.3.2., B2.4.1., B2.4.2., 

B2.5.1., B2.5.2., B2.6.1., B2.6.2., B2.7.1., B2.7.2., B2.7.3., B2.7.4., B2.7.5.,  B2.8.1., B2.9.1. 

e B2.10.1. 

- Recoñece a intención comunicativa e comprende o sentido global dos textos expositivos e 

argumentativos propios da vida cotiá: dos medios de comunicación, do ámbito académico, 

laboral (currículo), administrativo (instancia) e comercial (reclamacións). 

- Deduce información global dun texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 
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- Aplica os coñecementos lingüísticos propios e usa correctamente o dicionario para 

solucionar problemas de comprensión. 

- Analiza criticamente a forma e o contido dos textos dos medios de comunicación, 

diferenciando información, opinión e persuasión. 

- Recoñece os principais procedementos lingüísticos para argumentar. 

- Comprende os textos do ámbito educativo e elabora un esquema ou un resumo para 

facilitar a análise do seu contido. 

- Interpreta a información de mapas e gráficas. 

- Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso. 

- Realiza exposicións con relativa fluidez, respectando as normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral e recoñecendo a importancia dos aspectos prosódicos e da linguaxe 

corporal adecuada.  

- Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte tanto 

impreso como dixital, textos propios dos medios de comunicación (cartas ao director, 

columnas de opinión), do ámbito académico e da vida cotiá (currículo, instancia, 

reclamación...). 

- Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión nos textos. 

- Presenta a información de forma lineal e usa un conxunto limitado de palabras para unir as 

partes do discurso. Pode presentar problemas de coherencia que non afectan á 

comprensión xeral do texto. 

- Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

- Incorpora progresivamente palabras propias do rexistro culto ao seu discurso. 

- Identifica os principais erros nos textos propios e alleos e trata de evitalos nas súas 

producións. 

- Revisa as súas producións para comprobar que a organización dos contidos do texto é 

correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de 

presentación. 

- Detecta prexuízos ou mensaxes discriminatorias e reflexiona sobre eles. 

- Identifica os valores da lingua oral e da escritura como un instrumento útil na aprendizaxe e 

para relacionarse cos demais. 
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BLOQUE 3: FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

Estándares B3.1.1., B3.1.2., B3.2.1., B3.2.2., B3.2.3., B3.3.1., B3.4.1., B3.4.2., B3.5.1., 

B3.6.1., B3.6.2., B3.6.3., B3.6.4., B3.6.5., B3.7.1., B3.8.1., B3.8.2., B3.8.3., B3.8.4., B3.9.1., 

B3.9.2. e B3.10.1. 

- Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais, 

incluída a fraseoloxía da lingua galega. 

- Recoñece os procedementos de formación de palabras e utiliza as posibilidades 

combinatorias de prefixos e sufixos para crear palabras novas. 

- Usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

- Usa estruturas correctas, con escasos erros sintácticos, aínda que con erros morfolóxicos 

e ortográficos (ou de pronuncia) que nunca se manifestan en palabras de uso frecuente. 

- Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e 

semanticamente. 

- Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos 

e clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

- Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

- Presenta a información organizada, con problemas mínimos de coherencia que non 

afectan á comunicación. Tras revisar os textos, fai un emprego correcto dos conectores e, 

na escrita, presenta alteracións mínimas no uso dos signos de puntuación e na aplicación 

das normas de acentuación. 

- Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas, e xustifica a súa división en 

parágrafos. 

- Entende o concepto de progresión temática. 

- Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao 

xénero textual. 

- Recoñece e usa os principais nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese 

e conclusión, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna 

- Participa en proxectos relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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BLOQUE 4: LINGUA E SOCIEDADE 

Estándares B4.1.1., B4.2.1., B4.3.1., B4.4.1., B4.4.2., B4.5.1., B4.5.2., B4.5.3., B4.6.1., 

- Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a 

actualidade. 

- Describe con criterios sociolingüísticos a situación galega actual 

- Valora a lingua como sinal de identidade dun pobo e valora o plurilingüismo inclusivo como 

expresión da riqueza cultural da humanidade. 

- Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 

- Distingue normativización e normalización. 

- Identifica os procedementos de normalización e coñece os principais axentes 

normalizadores en Galicia. 

- Coñece a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. 

BLOQUES 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

Estándares B5.1.1., B5.1.2., B5.2.1., B5.2.2., B5.3.1., B5.3.2., B5.4.1., B5.5.1., B5.5.2., 

B5.6.1. e B5.6.2. 

- Identifica os períodos e xeracións das literaturas en galego e castelán dos séculos XX e 

XXI. 

- Comprende os trazos característicos dos distintos períodos das literaturas en galego e en 

español dos séculos XX e XXI. 

- Le e comenta de forma guiada obras ou textos representativos das literaturas galega e 

castelá dos séculos XX e XXI, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 

definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período 

correspondente. 

- Le expresiva, compresiva e dramatizadamente (ou participa con proveito das audicións) 

textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos das literaturas en galego e 

en español dos séculos XX e XXI.  

- Elabora textos sinxelos de intención literaria partindo dos traballados na aula. 

- Elabora traballos nos que se analizan textos literarios representativos en galego e en 

castelán empregando diferentes fontes de información, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

-Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e 

regular os sentimentos e xuízos. 
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6. Contidos e secuenciación 

MÓDULO III  

Outubro- novembro 

UNIDADE 9: 

 - La exposición oral: El guion: ideas principales y secundarias. Uso de las TIC en las 

exposiciones orales. 

 - El texto argumentativo. Técnicas y estrategias del debate. El lenguaje formal y la 

cortesía verbal. 

 - Historia da lingua galega: Orixe e formación do galego. Historia social do galego ata 

1916 

 - Sociolingüística do galego: Prexuízos asociados á lingua galega. 

UNIDADE 10: 

 - Acentuación e a puntuación. 

 - Morfoloxía. As categorías gramaticais: Substantivo, adxectivo, determinante, pronome, 

verbo, adverbio e locucións adverbiais, preposición e conxunción. 

 - Semántica: Sinonimia y antonimia.. 

Decembro-xaneiro-febreiro: 

UNIDADE 11: 

 -Tipos de textos : Textos literarios y no literarios.  

 - Xéneros literarios e subxéneros. Principais recursos retóricos 

 - Textos expositivos. 

 - Trazos característicos da linguaxe cinematográfica. 

 - Técnicas de redacción de textos. La adecuación, la coherencia, la cohesión. Uso de 

conectores. 
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UNIDADE 12: 

 - Historia da literatura galega 

 - A lírica medieval: Cantigas de amor. Cantigas de amigo. Cantigas de escarnio e 

maldicir. Cantigas de Santa María. A prosa na Idade Media 

 - Os Séculos Escuros. 

 - Precursores e Rexurdimento. 

 - Historia de la literatura castellana 

 - Edad Media: La poesía lírica tradicional. Poesía narrativa medieval. 

 - Renacimiento (siglo XVI) Poesía renacentista. Narrativa renacentista. 

 - Barroco (siglo XVII) La poesía barroca. La comedia nacional 

 - Neoclasicismo (siglo XVIII). 

 - Romanticismo (siglo XIX). 

 - Realismo y Naturalismo. 

 

MÓDULO IV  

Febreiro-Marzo: 

UNIDADE 13: 

 - El uso social de las lenguas: Variedades geográficas, diafásicas y diastráticas. La 

prosodia y el lenguaje no verbal. 

 - Los medios de comunicación audiovisual. La publicidad. 

 - Sociolingüística da lingua galega: Historia social da lingua galega dende 1916. 

Bilingüismo e diglosia. 

UNIDADE 14: 

 - Estrutura da palabra e procedementos de creación de palabras. 

 - Organización del léxico en castellano y gallego.  

 - Ortografía, acentuación, puntuación: Acentuación. Grafías. Grupos consonánticos. 

Homófonos.  - Repaso de signos de puntuación. Fonética da lingua galega. 

 - Sintaxe e construción textual: Os sintagmas. Enunciados y oraciones. Estrutura 

sintáctica da oración simple. Complementos do predicado. Clasificación de la oración según 

la naturaleza del predicado. 
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Abril-maio-xuño: 

UNIDADE 15: 

 - Tipos de textos: Textos da vida cotiá, textos dos medios de comunicación e texto do 

ámbito educativo. 

 - Técnicas de redacción de textos. A cohesión gramatical. 

UNIDADE 16: 

 - Historia da literatura galega 

 - A literatura galega no primeiro terzo do século XX: A poesía no primeiro terzo do 

século XIX. A prosa do primeiro terzo do XX. O teatro do primeiro terzo do XX 

 - A literatura galega entre 1936 e 1976: A poesía, narrativa e teatro entre 1936 e 1976. 

 - A literatura do exilio entre 1936 e 1976 

 - A literatura galega de 1976 á actualidade: A poesía, narrativa e teatro dende 1976. 

 - Historia de la literatura castellana 

 - La literatura antes de la Guerra Civil: Modernismo y Generación del 98. La Generación 

del 14 o novecentismo. Las vanguardias. La Generación del 27 

 - La literatura desde la Guerra Civil: Poesía, narrativa e teatro de posguerra 

 - La literatura desde 1975: Poesía, narrativa e teatro a partir de 1975 

 

7. Criterios metodolóxicos  

 No ámbito da comunicación, propiciaranse actitudes positivas cara ás dúas linguas 

propias de Galicia e ás súas variantes, desenvolvendo no alumnado o respecto pola riqueza 

lingüística da nosa comunidade e polos falantes das dúas linguas. 

 O modelo de ensino-aprendizaxe da lingua deberá partir dunha concepción práctica da 

competencia comunicativa, entendida como a capacidade de uso do idioma, e que abrangue 

as competencias lingüísticas, sociolingüísticas e pragmáticas. O aprendiz de linguas pon a 

lingua en uso, en ámbitos, dominios e contextos específicos, facendo uso das estratexias 

axeitadas para o seu fin. O usuario da lingua procesa e produce textos (orais e escritos), 

que constitúen as unidades básicas de comunicación, a través de actividades de expresión, 

comprensión, interacción, mediación ou mediante unha combinación delas. Para iso, os 

alumnos e alumnas terán que adquirir, a través das experiencias de aprendizaxe, unha serie 

de habilidades ou estratexias. 
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 Este proceso de ensino-aprendizaxe orientado á acción debe ser concretado e 

reinterpretado segundo as necesidades do alumnado adulto. Estes son os seus aspectos 

fundamentais: 

 - Activación de estratexias de aprendizaxe (aprender a aprender) e de comunicación. 

 - Integración das destrezas ou actividades comunicativas. 

 - Achegamento contextualizado aos aspectos socioculturais. 

 - Papel do profesor como guía do alumnado para a súa apropiación dos recursos 

lingüísticos que fagan posible a acción na lingua. 

 A aula deberase concibir como o espazo onde se dean situacións comunicativas reais 

ou simuladas en que o alumnado participe. O profesor é o presentador, impulsor e avaliador 

das actividades comunicativas. A súa función será a de orientar, estimular, prestar a súa 

experiencia e aconsellar, pero serán os alumnos os que deberán asumir a responsabilidade 

da súa aprendizaxe, colaborando cos demais alumnos do grupo e co profesor para 

conseguir os obxectivos propostos e desenvolver a súa capacidade de aprendizaxe 

autónoma. 

 O alumno convértese en protagonista da súa aprendizaxe e ten un papel activo na aula: 

deduce, propón, valora as propias dificultades, solicita axuda e avalía os diferentes recursos. 

 O alumnado é o responsable da súa aprendizaxe e de afrontala de maneira autónoma. 

E para os alumnos aprenderen a aprender e chegaren a un uso adecuado da lingua obxecto 

de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias de aprendizaxe significativas, 

creando contextos que estimulen o interese dos alumnos na aprendizaxe e na utilización da 

lingua albo, e a sensibilidade para as culturas en que se fala a lingua que están a 

perfeccionar ou aprender; que fomenten a confianza en si mesmos, que aumenten a 

motivación para aprender dentro e fóra da aula e que desenvolvan a súa capacidade para 

planificar, autoavaliarse e aprender de xeito autónomo e independente. Estas tarefas serán 

deseñadas a partir dos obxectivos que se pretendan acadar, e serán tamén comunicativas, 

para ofrecer ao alumnado a oportunidade de utilizar a lingua en situacións reais de 

comunicación. 

 Os materiais empregados nesas tarefas serán preferentemente auténticos, para facer 

que o alumno perciba a lingua como un verdadeiro instrumento de comunicación. O 

alumnado deberá familiarizarse coas estratexias de planificación, execución, control e 

reparación, así como cunha serie de procedementos discursivos xerais e específicos para 

cada destreza de comunicación. 

 Dese xeito, fomentarase a autonomía do alumnado e poderá aproveitar ao máximo 

todas as ocasións para mellorar a propia capacidade de comunicación tanto na aula como 

fóra dela, levando a cabo eficazmente as tarefas correspondentes. 
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8. Materiais e recursos didácticos 

 Traballarase sen libro de texto. Os materiais serán proporcionados polos profesores en 

forma de fichas de traballo ou antoloxías de texto. Tamén se usarán materiais 

proporcionados pola Consellería en formato de Unidades Didácticas. 

 Por outra banda, acudiremos a información e material didáctico que está accesible en 

internet. Asemade, usaranse dicionarios, enciclopedias e xornais en soporte dixital. 

 

9. Deseño da avaliación inicial e medidas que se poidan adoptar como consecuencia 

dos seus resultados 

 É fundamental que desde o comezo do curso se teña un coñecemento o máis profundo 

posible do nivel académico dos alumnos, tanto a nivel individual como do grupo. No caso de 

alumnos da ESA é especialmente necesario porque estamos falando dun alumnado ás 

veces lonxe do ámbito académico durante anos, polo que é imprescindible a realización 

dunha proba inicial de avaliación. Durante a primeira semana de clase, pasarase aos 

alumnos unha proba escrita para observar en que medida posúen uns coñecementos 

acordes cos obxectivos da materia no módulo terceiro da ESA. Esta proba escrita debe 

servir para medir o nivel de coñecementos, habilidades e capacidades dos alumnos. Polo 

tanto terá que incidir nos aspectos máis significativos da materia. 

 Na proba incluiranse exercicios e textos que permitan valorar a comprensión e a 

expresión escritas, e cuestións e actividades que avalíen os seus coñecementos 

lingüísticos, así como a súa capacidade para a aplicación práctica. A proba escrita 

complementarase na aula con exercicios de lectura e intervencións orais que permitan ao 

profesor avaliar o nivel de comprensión e de expresión orais.  

 Analizados os resultados, se é necesario, adoitaranse medidas de reforzo ou de 

ampliación para aqueles alumnos que as precisen. 

 

10. Procedementos e instrumentos de avaliación e criterios de cualificación 

 Para a concreción da nota da avaliación, o Departamento acorda as seguintes 

porcentaxes: 

 - Probas obxectivas ou exames: 80% 
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 - Análise das producións orais e escritas, participación na clase en actividades de 

expresión oral, realización de resumos, esquemas, comentarios e presentacións: 20% 

  En cada módulo haberá un mínimo de dous exames coa seguinte estrutura: 

• Comprensión e expresión escritas: idea principal dun texto, resumo, esquema, comentario (3 
puntos). 

• Dúas preguntas sobre funcionamento da lingua (3 puntos). 
• Unha pregunta sobre lingua e sociedade (2 puntos). 
• Unha pregunta de literatura (2 puntos) 

 

 Haberá unha recuperación de cada unha das probas e, para a avaliación ordinaria, 

realizarase a media aritmética entre as cualificacións máis altas das obtidas en cada proba. 

Aplicarase o redondeo en todos os casos. 

 Na convocatoria extraordinaria non se manteñen aprobados parciais, polo que o 

alumnado se examinará da materia completa do módulo, cunha estrutura idéntica á indicada 

anteriormente neste apartado 

 A lectura voluntaria de obras literarias poderá incrementar a cualificación ata un máximo 

de 1,5 puntos. 

LECTURAS: 

O alumnado terá que facer dúas lecturas en cada módulo (unha en galego e outra en 

castelán). 

Módulo III: 

Antología de poemas en castellano. 

Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro. 

Módulo IV: 

 La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 

 Antoloxía de relatos de autores galegos: Dieste, Castelao, Ferrín, Suso de Toro, Manuel 

Rivas. 
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11. Medidas de atención á diversidade e inclusión 

 A atención á diversidade está contemplada na metodoloxía, nas estratexias didácticas 

concretas que se van aplicar na aula e nos materiais utilizados. 

 As clases serán fundamentalmente prácticas. A carga teórica será o máis sinxela 

posible e tratarase de que os conceptos sexan asimilados grazas á abundancia de 

actividades que se levan a cabo. 

12. Concreción dos elementos transversais 

 No currículo da Área de Comunicación da ESA inclúese unha serie de contidos que son 

transversais nas distintas materias: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional. 

De modo xeral, farase especial fincapé nos seguintes aspectos: 

 * A comprensión lectora e a expresión oral e escrita constitúen un obxectivo básico da 

materia, e son a base principal da actividade do alumnado. 

 * O uso das tecnoloxías da información e a comunicación enténdese como un soporte e 

ferramenta de aplicación na aula, pero tamén é fundamental pola súa función básica para a 

personalización da aprendizaxe, polas súas innumerables posibilidades didácticas, e pola 

conexión cos hábitos e experiencias das novas xeracións de alumnos. 

 Por outra parte, desde o tratamento dos contidos, as imaxes, os textos e os libros de 

lectura obrigatoria que se traballan na aula, reflexiónase e trátase de fomentar valores como 

a prevención e resolución pacífica de conflitos, a prevención da violencia de xénero, da 

violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma 

de violencia, racismo ou xenofobia. 

 Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres e dos 

valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia e o respecto aos dereitos humanos. Evitaranse os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón de orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a 

visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
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13. Contribución ao Proxecto Lector e ao Plan de Integración das TICs 

 13.1. Dado que a lectura constitúe unha actividade clave na educación do alumnado, o 

desenvolvemento do hábito lector debe ser un obxectivo prioritario. Por iso, ao longo dos 

cursos da ESA, a maior parte das clases estarán orientadas a ampliar a competencia 

lingüística a través da lectura comprensiva e da composición de textos. Os textos sobre os 

que se traballa serán de natureza moi variada: propios da vida cotiá, académica e social, 

procedentes dos medios de comunicación, e, por último, tamén se pretende achegalos aos 

textos literarios, intentando que os aprecien e desfruten coa súa lectura. 

 13.2. A contribución do ámbito á integración das TICs abrangue os seguintes aspectos: 

 1.- Recoñecemento e valoración das novas tecnoloxías e da súa función social e 

cultural. 

 2.- Traballo cos procesadores de textos. 

 3.- Iniciación e uso de dicionarios e de correctores ortográficos dixitais. 

 4.- Utilización das novas tecnoloxías para elaboración de traballos, investigación e 

creación de textos propios.  

 5.- Recoñecemento e uso das novas tecnoloxías: enciclopedias dixitais, webs 

educativas, xornais dixitais, foros, blogs, mensaxes de chat e correo electrónico... 
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Esta Programación correspondiente al curso académico 2020-21, ha sido aprobada por 

todos los miembros del Departamento de Lengua castellana y literatura. 

 

 

 

Santiago de Compostela, 19 de Octubre de 2020. 

 

 

 

Jefa de Departamento: Marta Villa López. 
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