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INTRODUCCIÓN 

 
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 la persona. 

 
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 afianzará 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 



4 

IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

 

 

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 los demás. 

 
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 y universal. 

 
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 juicio crítico. 

 
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 

su trayectoria académica y profesional y de participar de manera eficaz y constructiva 

en la vida social y profesional. 

 
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 

como producto estético y creativo, identificado por rasgos personales de estilo, 

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 

tanto que pertenecen al repertorio de títulos de autores clásicos, por tanto la literatura 

se 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 esta etapa. 

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

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

proceso de maduración del alumnado, ya que el conocimiento de esta parte 

fundamental del patrimonio cultural de la humanidad, en la que se han ido depositando 

la imaginación, 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 sentido estético. 

 

 
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 tres grupos de entre veinticinco y treinta 

alumnos y a un Agrupamiento Específico de 10 alumnos; proceden en su mayoría de 

los dos colegios de enseñanza primaria adscritos a este instituto: el CEIP Raíña 

Fabiola y el CEIP López Ferrreiro (colegios de las zonas oeste y norte de Santiago que 

acogen a alumnos que pertenecen mayoritariamente a familias de clase media 

trabajadora). Los tres grupos de 1º de ESO se nutren en menor medida de otros 

alumnos procedentes bien del centro de Santiago bien de la periferia (Milladoiro, 

Sigüeiro y urbanizaciones cercanas). El nivel académico de estos grupos es medio- 

alto y su lengua de uso prioritario es el castellano, por lo que en principio no se prevén 

dificultades para desarrollar en ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura. 

 

 
2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE 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. 

 
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 
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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 aprender una lengua. 

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 

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 

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 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 
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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 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 

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 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. 

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 
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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, como 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 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 solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el  diálogo  afianzando  los  

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra  

la mujer. 



11 

IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

 

 

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

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

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

resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo,  la  

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

 
j) Conocer 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 artístico y cultural. 

 
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. 
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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 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 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 y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los 

propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. 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 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. 

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

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 
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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 contextos histórico-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 y corrección. 

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 1º DE ESO 

 
- Afianzar el hábito de lectura. 

- 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 comunicativa exigida. 

- Producir  textos escritos premeditados cuidando el proceso de composición: 

selección, planificación, estructuración y revisión. 

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

enriquecimiento personal y de control de la propia conducta. 

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

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Desarrollar el sentido crítico. 

- Fomentar la autonomía y la solidaridad. 

- Respetar las normas que aseguran el entendimiento entre las personas. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar estereotipos 

que reflejen prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

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

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

información … 

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

tradicionales y de las nuevas tecnologías) para redactar textos propios del 

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

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

- Usar correctamente los signos de puntuación y acentuación. 

- Diferenciar las distintas clases de palabras según su categoría gramatical y 

conocer sus características. 

- Conocer y respetar la pluralidad lingüística de España. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

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

recursos estilísticos. 

- 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. 

 
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 la 

intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas. 

 
8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

 
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. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 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 opinión 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 oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

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 

 
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 estrategias 

necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para hablar 

en público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales 

y evaluación progresiva 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 
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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. 

realidades, sentimientos 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. 

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 que aparece…). 

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. 

3.1. Escucha, observa y 

explica el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante, 

así como las diferencias 

formales y de contenido que 

regulan los intercambios 

comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se 

utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones 

de los demás. 

3.3. Reconoce   y   asume las 

reglas         de        interacción, 
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  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 de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena 

a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

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 progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

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 
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  los demás. 

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 de comunicación. 

 
 

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 y dialogados. 

 
Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas 

de los demás. 

 
Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 
Escribir: 

 
 

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 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 sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

 
7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

 

 
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 de la 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 
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Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

 
Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

 
Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos y dialogados. 

 
Interés creciente por la 

composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 

 
 
 

 
 
 

 
Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

2ª CMCCT 

3º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

familiar académico/escolar y 

ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, 

la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

2.2. 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 

valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y 

reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones 

entre 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 
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  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 varias 

fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas, 

coherencia y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática, cohesión y 

presentación) evaluando su 

propia 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. 

7.1.   Produce   textos diversos 

reconociendo en la escritura el 
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  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 

 
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 

la lengua. 

 
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 usos subjetivos. 

 
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 y para 

 
Estándares de aprendizaje: 

 
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 conocimientos 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. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento 

a      la      mejora      de      la 

comprensión       de     textos 



22 

IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

 

 

 

lengua. 

 
Las relaciones gramaticales: 

 
Identificación de los sintagmas y 

reconocimiento del sujeto y el 

predicado en una oración simple. 

 
El discurso: 

 
Reconocimiento, uso y explicación 

de los conectores textuales y de los 

principales mecanismos  de 

referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

 
Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de 

modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

 
Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el 

contexto. 

 
Las 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. 

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). 

 
7. Identificar los marcadores del 

discurso presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan 

en la organización del contenido del 

discurso. 

 
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. 

 
10. Conocer la realidad plurilingüe de 

España (atendiendo a la distinción 

entre lenguas y dialectos) y la 

distribución geográfica de sus 

diferentes dominios 

 
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. 

escritos y al enriquecimiento 

de su vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación 

de 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 discurso (de 

adición, contraste y 

explicación), valorando su 

función en la organización 

del contenido del texto. 

8.1. Reconoce la expresión 

de la objetividad o 

subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con 

la intención comunicativa del 

emisor. 

8.2. Identifica y usa en textos 

orales o escritos las formas 
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  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 las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en 

la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

10.1. Localiza en un mapa 

las distintas lenguas de 

España y clasifica los 

diferentes dominios 

lingüísticos en lenguas y 

dialectos. 

10.2. Reconoce las 

variedades 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). 

 
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  sus  propios 

gustos   e   intereses   literarios   y su 

 
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     obras 

literarias de la literatura española y 

 
Estándares de aprendizaje: 

 
1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

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 
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autonomía lectora. 

 
Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

 
Aproximación a los géneros 

literarios 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. 

 
Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de textos 

utilizando las convenciones formales 

del género y con intención lúdica y 

creativa. 

 
Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos. 

universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. 

 
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 las épocas. 

 
4. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

 
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 sobre ellos. 

 
6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

 
7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, 

para realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías 

de la información. 

 
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. 

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 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 

sencillos en versión original o 

adaptados, y representativos 

de la literatura, identificando el 

tema, resumiendo  su 

contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 
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  5.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios, 

identificando el tema, la 

estructura y la tipología textual; 

y redacta valoraciones 

personales de los textos 

leídos. 

6.1. Redacta textos personales 

de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios 

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 y coherencia. 

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 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 

 
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 Educación literaria. 

 
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 

temporalizarlas del hecho de que el curso lectivo consta de treinta semanas, de 
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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 fuentes literarias. 

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 

función de diferentes circunstancias, como, por ejemplo, el nivel inicial de los 

alumnos. 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 

conocimientos previos. 

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 de evaluación. 

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 evaluación conjunta. 

 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD I 

 
UNIDAD II 

 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
La conjuración de las palabras 

1. Lengua y lenguaje. 

2. El estudio de la lengua. 

3. Las unidades de la lengua. 

 
Así se escribe (I): 

La sílaba. 

 
Ármate de palabras (I): 

¿Qué es un morfema? 

 
Dame el nombre exacto de las cosas 

1. ¿Qué es un sustantivo? 

2. El género de los sustantivos. 

3. El número de los sustantivos. 

4. Clases de sustantivos. 

 
Así se escribe (II): 

El diptongo. 

 

Ármate de palabras (II): 

Palabras simples, derivadas y 

compuestas. 

 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
Sobran las palabras 

1. La comunicación. 

2. Cuestiones generales: El proceso de la 

comunicación. 

 
Técnicas: La comprensión de textos. 

 
¿Sabes lo que quiero decir? 

1. La comunicación humana. 

2. Comunicación verbal y no verbal. 

3. La lengua como instrumento para la 

comunicación. Códigos y signos. 

 
Técnicas: Las fuentes de información. 
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LITERATURA 

 
Las flores de la pluma 

1. ¿Qué es la literatura? 

1.1. La literatura y el arte. 

1.2. La literatura como producto histórico y 

cultural. 

 
El rincón del lector 

E. Teixidor, Marcabrú o la hoguera de hielo. 

 
La dicha de lo dicho 

1. La literatura oral. 

2. La literatura escrita. 

2.1 ¿Dónde se escribe la literatura? 

 

El rincón del lector 

F. M. Samaniego, Fábulas morales. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD III 

 
UNIDAD IV 

 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
Remanso del agua limpia 

1. ¿Qué es el adjetivo? 

2. El género y el número del adjetivo. 

3. Los grados del adjetivo. 

4. Clases de adjetivos. 

5. Otras maneras de expresar las cualidades 

de los sustantivos. 

 
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. Los determinativos. 

4. Los pronombres. 

 
Así se escribe (IV): 

El triptongo. 

Ármate de palabras (IV): 

Derivación (II). Los sufijos apreciativos. 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
Hablando se entiende la gente 

1. La comunicación a través de los textos. 

2. El texto como unidad de comunicación. 

3. Principales  tipos  de texto. 

 
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 la literatura? 
2. ¿Quién estudia la literatura? 
3. El comentario de texto. 

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 verbos irregulares. 

 
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 no personales. 

2. Locuciones verbales. 

3. Perífrasis verbales. 

4. La concordancia entre el verbo y el 

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. El argumento. 

2. La organización del discurso narrativo. 

3. Elementos lingüísticos de la narración. 

4. La descripción y el diálogo en los textos 

narrativos. 

 
Técnicas: El resumen. 

 
¿De verdad? 

1. La narración no literaria. 

2. La noticia. 

3. La anécdota. 

4. La carta y el diario personal. 

5. La historieta. 

 
Técnicas: El esquema. 

 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
Romper donde se cierra el círculo 

1. La narración literaria. 

2. El reino de la imaginación. Ficción y 

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 

narración literaria. 

2. Los subgéneros narrativos. 

3. Elementos fundamentales en las 

narraciones literarias. 

 
El rincón del lector 

E. A. Poe, Antología de historias 

extraordinarias. 

 

 
SEGUNDOTRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD VII 

 
UNIDAD VIII 

  
Hazme una preposición 

1. Las palabras invariables. 
2. El adverbio. 

2.1. Clasificación de los adverbios. 

3. La conjunción. 
4. La preposición. 

 

No sólo palabras 

1. La oración. 

2. El grupo oracional. 

3. Categorías gramaticales y funciones 

sintácticas. 

4. La estructura de los grupos 
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ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

5. 

Así se escribe (VII): 

• La coma (,). 

• El punto y coma (;). 

El punto (.). 

Ármate de palabras (VII): 

Familia léxica. Campo semántico. Campo 

asociativo. 

oracionales. 

 

Así se escribe (VIII): 

• Los dos puntos (:). 

• Los puntos suspensivos (...). 

Ármate de palabras (VIII): 

Habla culta, coloquial y vulgar. 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
¡Hay que ver cómo es! 

1. La descripción y sus fases. 

2. La descripción objetiva y subjetiva: la 
descripción científica y la literaria. 

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 
la caricatura. 

2. La descripción de lugares. 

3. La descripción de una época. 

4. La definición. 

 
Técnicas: Presentación de un trabajo. 

 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
Un cielo de verano 

1. ¿Qué es la lírica? 

2. Los temas de la lírica. 

3. La poesía. 

3.1. La estrofa y el poema. 
3.2. La medida del verso. 
3.3. El acento de intensidad. 
3.4. La rima. 

El rincón del lector 

A. Pelegrín, Raíz de amor. 

 
La función mágica 

1. Concepto y características del teatro. 

2. El texto teatral. 

3. La representación. 

4. Clases de obras dramáticas. 

 
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 oracional nominal. 
2. Funciones del grupo oracional 

nominal. 
3. El grupo oracional nominal Sujeto. 

3.1. Reconocimiento del Sujeto. 

3.2. Sujeto explícito y Sujeto 

omitido. 

3.3. ¿Todas las oraciones tienen 

Sujeto? 

4. Sujeto agente y Sujeto paciente. 

 
Así se escribe (IX): 

• El paréntesis ( ). 

• La raya (—). 

• El guión (–). 

 
Lo que se dice de ese sujeto 

1. El Grupo oracional verbal Predicado. 

1.1. Estructura del Grupo 
oracional Verbal Predicado. 

2. El Atributo. 

3. El Complemento Directo. 

4. El Complemento Indirecto. 

5. El Complemento Circunstancial. 

 
así se escribe (X): 

• Comillas (« »). 

• Subrayado (_). 

• Otros signos de realce. 

 

Ármate de palabras (X): 

Tecnicismos y préstamos. 
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Ármate de palabras (IX): 

Vulgarismos. 

 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
Hablar por hablar 

1. El diálogo. Características generales. 

2. La presentación escrita del diálogo. 

3. Las normas del diálogo. 

4. Formas de expresión oral. 

 
Técnicas: La exposición oral. 

 
Convivir es vivir 

1. Las lenguas de España. 

2. La formación de las lenguas 

peninsulares. 

3. Lengua y dialecto. 

4. El español en el mundo. 

 
Técnicas: El examen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
Una bella locura. El lenguaje literario 

(I) 

1. Las figuras literarias. Concepto. 

2.¿Hay literatura sin figuras literarias y 

viceversa? 

3.Clasificación de las figuras literarias. 

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. Diferenciar los conceptos de  
1.1.1. Utiliza correctamente 

los conceptos de 

«lengua» y lenguaje. 

 
1.1.2. Conoce las lenguas 

peninsulares. 

1.1.3. Comp

rende la 
importancia de la 
lengua para la 
identidad de una 
comunidad. 

 

1 lengua y lenguaje. • Reflexiona sobre el 
  empleo de dichos 

  conceptos en 

  expresiones 

  contextualizadas. 

  • Dibuja el mapa de las 
  lenguas peninsulares. 

  • Investiga sobre la 
correspondencia de 
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 la lengua. 

2.2. Distinguir algunas de las 

2.1.1. Comprende la utilidad de 

los estudios gramaticales. 

2.1.2. Identifica las 

• Señala qué ciencia 

estudia determinados 

fenómenos 
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 unidades de la lengua. diferentes disciplinas 

gramaticales. 

Identifica las unidades 

morfológicas. 

2.2.1. Distingue los fonemas de 

los sonidos. 

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). 

lingüísticos. 

• Distingue palabras variables 

e invariables. 
• Identifica los fonemas 

que corresponden a 
cada letra. 

• Transcribe fonéticamente 

algunas palabras. 
• Inventa palabras de 

diferentes categorías 
gramaticales. 

• Ordena secuencias 
sintácticas 
desordenadas. 

• Escribe ejemplos 
donde sea 
necesario conocer 
todo un texto para 
conocer el sentido 
de un enunciado. 

• Explica por qué 
algunos enunciados 
gramaticalmente 
correctos no resultan 
adecuados. 
AD    A   E 

 
3 

3.1. Reflexionar sobre la 

pronunciación de la palabra en 

castellano. 

3.1.1. Divide palabras en letras y 

sílabas. 

3.1.2. Clasifica palabras en 
función del número de 
sílabas y de la posición del 
acento de intensidad. 

• Divide palabras en 

sílabas y señala la sílaba 

tónica. 

• Clasifica 

palabras en 

agudas, llanas, 

esdrújulas y 

sobresdrújulas. 

• Escribepalabras 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 

nuestra lengua. 

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 se 

distinguen por la tilde. 

• Participa en grupo 
en la localización 

de ejemplos 

pertinentes. 

• Identifica y corrige palabras 

mal escritas. 

AD A TF E 

 
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 morfemas 

derivativos a raíces dadas 

para formar una familia 

léxica. 

• Distingue prefijos de 

secuencias que no 

tienen ese significado 
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   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 los distintos 

tipos de comunicación. 

6.1.2. Señal los elementos 

del proceso de comunicación. 

6.2.1. Produce, tanto oralmente 

como por escrito, breves 

enunciados que se adecúan a 

una situación comunicativa 

dada. 

• Explica algunas 

características propias de la 

comunicación humana. 

• Escribe ejemplos 

de mensajes no 

lingüísticos. 

• Elige la forma de 

comunicación más eficaz 

para determinadas 

informaciones. 

• Identifica los elementos que 

intervienen en sencillos 

actos comunicativos. 

• Identifica los elementos 

que fallan en actos 

comunicativos erróneos. 

• Inventa una situación 

comunicativa a partir de 

ciertos elementos. 

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 diccionario 

para consultar los 

términos que 

desconoce en la 

lectura. 

• Emplea flechas y 

símbolos para relacionar 

las idees y conceptos 

que aparecen en la 

lectura. 

A 

8 8.1. Conocer las características 

más importantes del 

lenguaje literario. 

8.2. Reconocer el valor de la 

función poética para 

incrementar la expresividad 

de determinados 

enunciados. 

8.3. Valorar la importancia de 

la lectura en la 

conformación de la 

personalidad. 

8.1.1. Diferencia enunciados 

literarios y no literarios. 

8.1.2. Explica el significado de 

enunciados donde se 

utiliza la función 

poética. 

8.1.3. Escribe breves 

secuencias con 

intencionalidad 

artística.. 

8.2.1 .Reflexiona sobre el sentido 

literal y el figurado de 

frases hechas y locuciones 

de nuestro idioma. 

8.3.1. Reflexiona sobre las obras 

literarias que ha leído. 

8.3.2. Realiza la lectura de una 

obra completa. 

• Identifica fragmentos 

literarios y no literarios a 

partir de cualidades 

como la belleza y la 

intencionalidad 

artística. 

• Transpone 

enunciados literarios 

a no literarios y 

viceversa. 

• Explica el significado de 

enunciados (literarios o 

no) donde se utiliza la 

función poética. 

• Escribe un relato sobre 

lo que sucedería, de 

manera literal, en 

expresiones como 

«hacerse la boca agua» o 

«poner los ojos como 

platos». 
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   • Contesta preguntas sobre 

la obra propuesta. 

AD A CT E 

9 9.1. Relacionar la literatura con 

otras manifestaciones 

artísticas y culturales. 

9.2. Comprender el valor de las 

manifestaciones artísticas en 

una sociedad sesgada por el 

utilitarismo. 

9.1.1. Reconoce objetos 

artísticos en un 

entorno cotidiano. 

9.1.2. Valora fragmentos 

musicales, imágenes u otros 

productos artísticos. 

9.2.1. Enumera personas con 

prestigio social cuya 

actividad principal es la 

artística. 

9.2.2. Reconoce como negativos 

para la comunidad 

determinados hábitos que 

vulneran los derechos de 

autor. 

• Enumera productos 

artísticos que aparecen en 

nuestro entorno. 

• 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 

crear arte. 

• Reflexiona en 

gran grupo sobre 

el antiutilitarismo 

del arte. 

10 10.1. Comprender textos orales 

propios del ámbito personal y 

académico. 

10.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de carácter académico. 

10.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente o 

por escrito lo 

comprendido en 

exposiciones orales. 

• Realiza 

pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 

adecuadament 

e a preguntas 

sobre el 

contenido de 

textos orales. 

AD A E 

11 11.1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

11.2. Participar en debates y 

conversaciones y valorar 

su intervención. 

11.1.1. Comprende el sentido 

global de las exposiciones orales. 

11.1.2. Distingue el contenido 

esencial del secundario. 

11.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en que se producen. 

11.2.1. 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 

12 12.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva. 

12.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

12.3. Aplicar progresivamente 

12.1.1. Identifica el tema general y 

diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 

12.1.2. Infiere la información no 

explícita. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. 

• Deduce la idea 

principal de un texto y 
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 las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

12.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

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 plan previo. 

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

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. 

• 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 y valora 

de 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: 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 a través 

de diferentes nombres. 

• Señala los 

nombres que le 

son 

desconocidos en 

un texto y busca 

su significado en 

el diccionario. 

• Sugiere nombres para 

realidades diversas. 

• Describe las 
realidades 
imaginarias a qué 
aluden distintos 
nombres. 

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

 
2 

2.1. Reconocer el sustantivo 

como la categoría 

2.1.1.Identifica los sustantivos de 

un texto. 

• Subraya todos los 

sustantivos de un texto. 
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 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. 

2.1.2.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. 

• 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 los 
precede. 

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

• Escribe nombres 
propios, 
comunes, 
concretos, 
abstractos, 
contables, 
incontables, 
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 en contacto. 

3.1.2. Acentuar correctamente 

palabras con vocales 

diptongadas. 

• Separa palabras 

en sílabas y señala 

los diptongos y los 

hiatos. 

• Explica la causa 

de que 

determinadas 

palabras lleven o 

no tilde. 

• Acentúa 

correctamente un 

texto con 

fenómenos de 

vocales en 

contacto. 

• Escribe un texto 

dictado con 

fenómenos de 

vocales en contacto. 

AD A TF E 

 
4 

4.1. Conocer los procesos de 

creación léxica más 

importantes de nuestro 

4.1.1.Identifica el proceso 

(simple, derivación o 

composición) que ha 

• Clasifica palabras en 

simples, derivadas o 

compuestas. 
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 idioma. intervenido en la creación 

de una palabra. 

4.1.2. Distingue las palabras que 

forman una familia léxica. 

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. 

• Forma familias de 

palabras 

añadiendo 

morfemas 

derivativos a una 

raíz. 

• Forma palabras 

compuestas a partir de 

sus constituyentes. 

• 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 

situaciones determinadas. 

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 elementos 

de comunicación verbal 

y no verbal en anuncios 

publicitarios o señales. 

• Escribe ejemplos de 

códigos visuales, 

auditivos, táctiles, 

gustativos u olfativos. 

• Explica si 

determinados signos 

son iconos o símbolos. 

• Interpreta códigos 

comunicativos de uso 

cotidiano (planos 

turísticos, mapas 

meteorológicos, etc.). 

• Escribe un 

mensaje en 

un código 

lingüístico 

cifrado. 

• Reflexiona sobre 

el código con que 

se escriben los 

sms. 

A TF E 

6 6.1. Comprrender la 6.1.1. Conoce las principales • Enumera las fuentes 
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 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. 

fuentes de información 

tradicionales. 

6.2.1. Busca información a 

través de buscadores 

electrónicos (Google, 

Altavista, Fast, etc.). 

donde buscar 

información sobre 

determinados temas. 

• Identifica las fuentes 

de información en la 

biblioteca del centro 

sobre determinados 

temas. 

• Investiga, en equipo, 

las fuentes de 

información 

electrónica para 

cuestiones 

concretas. 

• Localiza en internet y 

anota breves 

informaciones 

requeridas por el 

profesor. 

A E 

7 7.1. Valorar las manifestaciones 

literarias orales que se 

producen a nuestro 

alrededor como expresión 

cultural de primer orden. 

7.2. Reflexionar sobre el 

proceso de creación de la 

literatura escrita y las 

razones históricas para 

ella. 

7.3. Conocer las posibilidades 

que las nuevas tecnologías 

ofrecen para la difusión y el 

estudio de la literatura. 

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 el uso 

de «fórmulas» en la 

literatura oral. 

• 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 una 

tabla los rasgos 

que corresponden 

a la literatura oral 

y a la escrita. 

• Enfrenta en dos 

columnas, a partir de la 

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 

carácter académico. 

8.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente 

o por escrito lo 

comprendido en 

exposiciones 

orales. 

• Realiza 
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   pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 

adecuadamente a 

preguntas sobre el 

contenido de textos 

orales. 

A E 

9 9.1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

9.2. Participar en debates y 

conversaciones y valorar 

su intervención. 

9.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposiciones orales. 

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 

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 en sus escritos un 

registro adecuado a la 
situación comunicativa. 

10.3.2. Estructura el escrito 
según un plan previo. 

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 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 

en la lectura para la 

comprensión de 

textos académicos y 

sociales. 

• 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 



39 

IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

 

 

 

   verbal, precisión y 

corrección lingüística 

adecuado al nivel. 

• Lee, comprende y 

valora 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. 

 

 
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 con el 

sustantivo a que se refiere, 

usar sus formas graduadas 

y especiales de algunos de 

ellos. 

1.3. Comprender relevancia 

del orden del adjetivo. 

. 

1.1.1. Identifica los adjetivos y 

distinguirlos de otras 

categorías gramaticales. 

1.1.2. Forma adjetivos a 

partir de otras 

categorías 

gramaticales. 

1.2.1. Emplea adjetivos 

equivalentes a otros 

complementos del 

nombre. 

1.2.2. Selecciona la forma 

correcta de un adjetivo 

en diferentes grados. 

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 un 

breve texto y el sustantivo 

a que se refieren. 

• Asigna adjetivos 

adecuados a un 

sustantivo. 

• Comprueba la 

concordancia de género 

y número de adjetivo y 

sustantivo. 

• Escribe los adjetivos 

derivados a partir de 

sustantivos, verbos o 

adverbios. 

• Interpreta enunciados 

con hipérbaton a partir 

de las reglas de 

concordancia. 

• Clasifica los adjetivos que 

tienen variación de género 

o una sola terminación. 

• Escribe el plural de diversos 

gentilicios. 

• Reformula 
enunciados 
utilizando los grados 
comparativo y 
superlativo. 

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

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

• Explica por qué el valor 
de un adjetivo es 
especificativo o 
explicativo. 
AD A TF E 

 
2 

2.1. Identificar los fenómenos 

de contacto entre vocales 

2.1.1.Acentuar correctamente 

palabras con vocales en 

• Subraya los hiatos que 

aparecen en un texto. 
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 y comprender cómo 

afectan al cómputo 

silábico y la acentuación. 

contacto. 

2.1.2. Escribir oraciones con 

palabras cuyo significado 

varía en función de la 

acentuación (sitúe/situé, 

sería/seria, etcétera). 

• Subraya los diptongos que 

aparecen en un texto. 

• Coloca la tilde en una lista 

de palabras con vocales en 

contacto. 

• Escribe oraciones con 

pares de palabras 

homófonas 

diferenciadas por la 

tilde. 

• Completa formas 

verbales teniendo 

especial cuidado con 

la acentuación. 

• Clasifica en columnas 

las palabras que tienen 

diptongo y las que llevan 

hiato de un texto. 

AD A E 

 
3 

3.1. Conocer la prefijación 

como forma de creación 

léxica. 

3.1.1. Reconoce palabras 

formadas por prefijación. 

3.1.2. Forma verbos y antónimos 

utilizando la prefijación. 

• Indica si a-, des- e in- son 

o no prefijos en una lista 

de palabras. 

• Forma verbos 

añadiendo un morfema 

derivativo a un 

sustantivo o un adjetivo. 

• Forma palabras con 

prefijos y explica su 

significado. 

• Busca antónimos 

añadiendo prefijos de 

negación. 

• Anota palabras 

que empiecen por 

determinados 

prefijos. 

• Escribe oraciones con 

verbos formados por 

prefijos que indiquen 

repetición de una acción. 

• Señala el prefijo de una 

palabra y escribe otras 

donde aparezca ese mismo 

morfema. 

AD A E 

 
4 

4.1. Reconoce en el texto la 

mínima unidad 

comunicativa. 

4.2. Valora las marcas de 

textualidad en la 

producción de un texto. 

4.3. Reconoce en la intención 

comunicativa el rasgo 

principal de cualquier texto. 

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. Produce oralmente textos 

narrativos breves, 

incorporando secuencias 

descriptivas y 

dialogadas. 

4.3.1. Identifica el tipo de texto 

que se ofrece en función 

de la intención 

• Escribe textos con 

sentido completo de 

una sola palabra. 

• Señala enunciados que 

pueden ser o no 

considerados textos 

completos. 

• Explica si 

diferentes textos 

son o no 

coherentes. 

• Corrige los errores de 

construcción de 

determinados 

enunciados. 
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  comunicativa. • Ordena enunciados para 

que el texto sea 

coherente. 

• Señala marcas de cohesión 

de un texto. 

• Clasifica un texto 
por su intención 
comunicativa. 

• Enumera algunos tipos de 
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 al profesor. 

• Toma apuntes y se 

vale de ellos para 

contestar a un 

sencillo test. 
A E 

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 

enunciados literarios. 

• Señala las normas 

gramaticales que se 

incumplen en algunos 

enunciados literarios. 

• Inventa palabras 

cambiando el género de 
algunas que se ofrecen. 

7 7.1. Identificar algunas de 
las claves del estudio 

de la literatura. 

7.2. Conocer la 
técnica del 
comentario de texto 
como 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 

comentario literario. 

• Propone un modelo de ficha 

literaria. 

• Contesta a preguntas 
concretas sobre un texto 
propuesto por el profesor. 
CT E 

8 8.1. Comprender textos orales 

propios del ámbito 

personal y académico. 

8.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

carácter académico. 

8.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente o 

por escrito lo 

comprendido en 

exposiciones orales. 

• Realiza 

pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 

adecuadamente a 

preguntas sobre el 

contenido de textos 

orales. 

AD A E 

9 9.1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

9.2. Participar en debates y 
conversaciones y valorar 

su intervención. 

9.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposiciones orales. 

9.1.2. Distingue el contenido 

esencial del 

secundario. 

• Realiza resúmenes 

escritos a partir de 

exposiciones orales y 

de diálogos 

desarrollados en 

clase. 
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  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. 

• Participa 

activamente en 

clase con 

intervenciones 

adecuadas, claras, 

coherentes y 

correctas. 

A 

10 10.1. Aplicar estrategias 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 en sus escritos un 

registro adecuado a la 
situación comunicativa. 

10.3.2. Estructura el escrito 
según un plan previo. 

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 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 en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y 

valora de 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: 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. 

• Señala en grupos 

nominales sencillos el 

nombre y las palabras que 
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  1.1.2. Distingue el núcleo de las 

palabras o grupos de 

palabras que lo 

determinan y 

complementan. 

lo determinan o lo 

complementan. 

• Subraya los 

grupos nominales 

que aparecen en 

un texto. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Diferenciar los 

determinativos y artículos de 

los pronombres. 

2.2. Reconocer que la 

dependencia de los 

determinativos viene 

marcada por la 

concordancia. 

2.3. Reconocer los diferentes 

tipos de determinativo y 

utilizarlos correctamente. 

2.4. Entender el pronombre 

como sustituto de todo un 

Grupo oracional nominal. 

2.5. Reconocer los diferentes 

tipos de pronombre y 

utilizarlos correctamente. 

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 

cada caso. 

2.3.2. Identifica el error 

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 los 

determinativos de un texto. 

• Señala cuáles de las 

palabras marcadas son 

pronombres y 

determinativos. 

• Indica en un texto los 

grupos nominales a que 

sustituyen los 

pronombres. 

• Clasifica los 

determinativos 

señalados en una lista de 

enunciados. 

• Copia grupos 

nominales y clasifica 

sus determinativos y 

artículos. 

• Convierte adjetivos, 

adverbios, etc. en núcleos 

de un grupo nominal 

utilizando el artículo. 

• Sustituye 

grupos 

nominales por 

pronombres 

adecuados. 

• Clasifica los pronombres 

señalados. 

• Utiliza correctamente los 
determinativos y 
pronombres numerales. 

• Completa enunciados con 
el determinativo o 
pronombre adecuado. 

• Escribe grupos 
nominales con las 
características 
morfológicas que 
se proponen. 

• 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 tres 

vocales en contacto de 

palabras dadas e indica si 

hay o no triptongo. 

• Escribe determinadas 

formas verbales 

prestando especial 

atención a la 

acentuación. 

• Indica si en una lista 

de palabras hay 

diptongo, triptongo o 
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   hiato. 

• Divide palabras en 

sílabas para saber si 

forman o no triptongo. 

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 

sufijo apreciativo. 

• Escribe oraciones 

con determinadas 

palabras derivadas 

e indicar su 

connotación 

positiva o negativa. 

• Señala si el sufijo en 

algunas palabras 

indica tamaño o 

afecto. 

A E 

 
5 

5.1. Identificar la narración y 

diferenciarlo de otros 

modos discursivos. 
5.2. Valorar la importancia 

del punto de vista en 

una narración. 

5.3. Conocer los distintos tipos 
de personajes que 

aparecen en una 

narración. 

5.4. Reconocer el marco 

narrativo. 

5.1.1. Reconoce secuencias 

narrativas. 

5.1.2. Explica oralmente la 
intención con que se 
realiza una narración. 

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 relato 

escribiendo una 

narración donde se 

identifiquen sus 

elementos 

estructurales. 

• Responde a preguntas 

sobre los elementos 

estructurales de un breve 

texto narrativo. 

• Señala los verbos de un 

texto narrativo y explica 

por qué son las palabras 

más importantes. 

• Identifica el punto de 

vista de algunos 

fragmentos narrativos. 

• Pone ejemplos de los 

distintos tipos de 

personajes. 

• Añade secuencias 

descriptivas a u texto 

narrativo para hacer 

más lento el ritmo. 

• Identifica las 

indicaciones temporales 

y espaciales de un texto 

narrativo. 

• Construye una historia 

(oral o escrita) a partir 

de 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 

6.1.1. Subraya la información 

fundamental de un texto. 

• Señala palabras clave en el 

texto. 

• Toma notas o 
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 el repaso de ideas.  inserta símbolos 
que favorecen la 
comprensión. 
A E 

7 7.1. Comprender que el verso y 

la prosa son formas 

diferentes de la expresión 

literaria y apreciar la 

potencialidad expresiva de 

cada una de ellas. 

7.2. Entender que el concepto 

de género literario es una 

convención para facilitar 

su estudio e identificar los 

géneros literarios 

clásicos. 

7.1.1. Distingue fragmentos en 

prosa de otros en verso 

justificando la selección. 

7.1.2. Prosifica 

fragmentos en 

verso y viceversa. 

7.2.1. Identifica el género 

literario a que 

pertenece un 

fragmento. 

7.2.2. Dramatiza en 

pequeño grupo una 

escena inventada. 

7.2.3. Realiza un poema 

colectivo, incidiendo en la 

expresión de sentimientos. 

• Responde y justifica si un 

fragmento literario 

pertenece a un poema, una 

novela o una obra de 

teatro. 

• Indica a qué género 

pertenecen algunos 

textos orales. 

• Indica a qué género 

pertenecen algunos 

fragmentos literarios. 

• Clasifica algunas 

obras literarias por 

géneros basándose 

en el título. 

• Inventa letras para una 

canción a partir de un 

ritmo dado. 

• Separa los versos de un 

poema escrito a renglón 

seguido. 

• Dramatiza junto a 

algunos compañeros 

una breve escena. 

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 

carácter académico. 

8.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente o 

por escrito lo 

comprendido en 

exposiciones orales. 

• Realiza 

pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 

adecuadamente a 

preguntas sobre el 

contenido de textos 

orales. 

A E 

9 9.1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

9.2. Participar en debates y 

conversaciones y valorar 

su intervención. 

9.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposiciones orales. 

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 

lectura comprensiva. 

10.2. Leer, comprender, 

10.1.1.Identifica el tema general y 

diferencia las ideas 

principales de las 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 
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 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. 

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 
situación comunicativa. 

10.3.2. Estructura el escrito 
según un plan previo. 

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

de texto. 

• 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 en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• Establece relaciones 

entre las partes del 

texto. 

• Realiza una reflexión 

general previa a la 

escritura. 

• 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 y 

valora de manera 

autónoma la obra 

completa propuesta. 

AD 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. 

 

 
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 un texto. 

1.1.2. Identifica los errores en el 
uso de las formas 
verbales. 

• Subraya todas las 

formas verbales de un 

texto. 

• Indica la conjugación 

de determinadas 

formas verbales. 

AD A E 

 
2 

2.1. Utilizar correctamente los 

diferentes tiempos 

verbales. 

2.2. Conocer la estructura 

2.1.1. Elige la forma verbal 

correcta para un 

enunciado determinado. 

2.1.2. Reflexiona sobre 

• Separa formas 

verbales en raíz 

y desinencias. 

• Señala el tiempo y el 
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 morfológica básica del 

verbo. 

los diferentes 

accidentes 

gramaticales. 

aspecto de diferentes 

formas verbales. 

• Analiza 

morfológicamente 

diferentes formas 

verbales con ayuda de 

una tabla. 

• Clasifica verbos en 

regulares e irregulares. 

• Busca expresiones 
equivalentes para evitar 
verbos baúl. 

• Completa con formas 

verbales adecuadas. 

• 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 

principales excepciones. 

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 un 

texto poniendo 

especial cuidado en la 

acentuación de 

monosílabos y 

compuestas. 

• Produce palabras 

compuestas a partir de 

lexemas dados y deduce 

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 gentilicio de 

algunos topónimos. 

• Completa 
mediante 
palabras que 
contengan sufijos 
significativos. 

• Forma nombres colectivos 
mediante sufijos 
significativos. 

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

 
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 

secuencias narrativas. 

5.1.2. Diferencia las partes 

estructurales de una 

narración. 

• Organiza 

coherentemente las 

secuencias de una 

narración. 

• Escribe el argumento de 

un texto señalando las 

diferentes secuencias que 
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  5.1.3. Identifica los 

principales elementos 

lingüísticos de una 

narración, con especial 

hincapié en las formas 

verbales. 

5.1.4. Maneja secuencias 

descriptivas y dialogadas 

en una narración y conoce 

su función. 

se enlazan. 

• Analiza, a través de 

cuestiones guiadas, la 

utilización de los verbos 

de una narración. 

• 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 errores más 

habituales en los 

resúmenes académicos. 

6.1.2. Reflexiona sobre los 

aspectos previos a la 

elaboración de un 

resumen. 

• Realiza una lectura 

comprensiva previa al 

resumen. 

• Mantiene la estructura del 

texto original en el resumen. 

• Utiliza expresiones propias en 

el resumen. 

A TF E 

7 7.1. Diferenciar los conceptos de 

ficción y verosimilitud en la 

narración literaria. 

7.1.1. Identifica fragmentos 

narrativos realistas 

y fantásticos. 

7.1.2. Rescribe un cuento 

cambiando algunos 

elementos de la narración 

• Indica si algunos 

fragmentos literarios 

pertenecen a 

narraciones realistas o 

no. 

• Reinventa un cuento 

infantil variando 

algunos de sus 

elementos 

(personajes, marco, 

etcétera). 

• Escribe una breve 

historia basada en 

hechos falsos como 

si fuera cierta. 

• Contesta a preguntas 

guiadas sobre un texto. 

AD A E 

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 de la 

literatura. 

8.1.2. Reflexiona sobre el efecto 

que produce en un texto la 

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 

carácter académico. 

9.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente o 

por escrito lo 

comprendido en 

exposiciones orales. 

• Realiza 

pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 

adecuadamente a 

preguntas sobre el 

contenido de textos 

orales. 

A E 
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10 10.1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

10.2. Participar en debates y 

conversaciones y valorar 

su intervención. 

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 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 

11 11.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva. 

11.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

11.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

11.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

11.1.1. Identifica el tema general y 

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 
situación comunicativa. 

11.3.2. Estructura el escrito 
según un plan previo. 

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 

de texto. 

• 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 en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y 

valora de manera 

autónoma la obra 

completa propuesta. 

AD 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: 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 principales usos. 

1.2. Identificar las 

locuciones verbales 

más frecuentes. 

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 

locuciones verbales. 

1.2.2. Produce oraciones 

utilizando perífrasis 

verbales 

• Distingue el núcleo verbal 

cuando este es una 

locución. 

• 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 una oración. 
• Identifica oraciones 

personales y no 

personales a partir 

de pruebas de 

concordancia 

Sujeto-Verbo. 

• Reconoce construcciones 
activas y pasivas. 

• Identifica 
oraciones 
transitivas e 
intransitivas. 
A TF E 

 
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 su contexto. 

4.1.2. Conoce el concepto de 

polisemia. 
4.1.3. Reconoce la homonimia y 

distingue la homofonía y 
la homografía. 

• Reemplaza palabras 

en oraciones por 

sinónimos de mayor 

precisión. 

• Sustituye palabras en 

un contexto dado por 

antónimos. 

• Elabora oraciones 

que muestren los 

diferentes significados 

de una palabra 

polisémica. 

• Escribe oraciones con 

pares de homónimos 

dados. 

A E 

 
5 

5.1. Conocer la noticia como 

forma narrativa e 

5.1.1.Identifica en una noticia 

el titular, el subtítulo y la 

• Escribe una noticia 

sobre un titular 
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 interpretarla 

correctamente. 

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 

comunicativos cotidianos. 

5.4. Reconocer el carácter mixto 

de la historieta como forma 

narrativa. 

entradilla. 

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. 

ofrecido. 

• Escribe titulares sobre una 

noticia dada. 

• Relata de forma oral y 
escrita anécdotas 
personales. 

• Escribe la página de un 
diario personal y realiza 
una lectura expresiva de la 
misma. 

• Identifica y analiza los 
recursos 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 partir de 

ejemplos. 

• Reconoce las 

características principales 

de los diferentes 

subgéneros narrativos en 

ejemplos dados. 

• Identifica los elementos 

fundamentales en las 

narraciones literarias. 

• Produce breves textos 

narrativos propios 

atendiendo a las 

características principales 

de los subgéneros 

narrativos. 

• 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 su contenido 

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. 

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 

carácter académico. 

8.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente o 

por escrito lo 

comprendido en 

exposiciones orales. 

• Realiza 

pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 
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   adecuadamente a 

preguntas sobre el 

contenido de textos 

orales. 

A E 

9 9.1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

9.2. Participar en debates y 

conversaciones y valorar 

su intervención. 

9.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposiciones orales. 

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 

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 en sus escritos un 
registro adecuado a la 
situación comunicativa. 

10.3.2. Estructura el escrito 
según un plan previo. 

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 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 en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y 

valora de manera 

autónoma la obra 

completa propuesta. 

AD 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: 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 

y adverbios. 

1.3. Conocer los principales 

nexos conjuntivos. 

1.4. Conocer las preposiciones 

y reconocer su función de 

enlace de un Grupo 

oracional nominal. 

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 

y adverbios. 

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 textos y 

en los ejemplos las 

palabras variables e 

invariables. 

• Identifica los 

adverbios 

como 

complemento 

s verbales. 

• Clasifica los 

adverbios 

según la 

circunstancia 

que refieren. 

• Identifica en 

ejemplos los 

nexos 

conjuntivos. 

• Distingue las 

preposiciones de otros 

tipos de palabras 

invariables. 

• Reconoce el uso de 

enlace de la preposición 

en los Grupos 

Preposicionales. 

AD A E 

 
2 

2.1. Utilizar correctamente 

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 de 

puntuación en la 

producción de textos 

propios. 

• Coloca 

adecuadamente los 

signos de puntuación 

en textos sin puntuar. 

• Corrige 

correctamente los 

errores de 

puntuación en 

ejemplos dados. 

AD A E 

 
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. 

• Elabora familias 

léxicas a partir de un 

lexema dado. 

• Forma campos 

semánticos a partir de una 

palabra. 
A E 

 
4 

4.1. Conocer las 

características 

principales del texto 

descriptivo. 

4.2. Elaborar descripciones 

documentadas, 

ordenadas y adecuadas 

a la situación 

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 

• Identifica fragmentos 

descriptivos en 

diferentes tipos de 

texto. 

• Elabora textos 

descriptivos propios 

siguiendo las cuatro 

fases estudiadas. 
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 comunicativa. 

4.3. Reconocer la intención y 

los rasgos de una 

descripción objetiva y de 

una descripción subjetiva. 

alumno. 

4.3.1. Conoce las diferencias 

entre una descripción 

objetiva y una subjetiva. 

• 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 la biblioteca. 

6 6.1. Reconocer la lírica 

como género que 

expresa sentimientos a 

través de la palabra. 

6.2. Reconocer la poesía como 

una forma habitual de 

manifestación lírica. 

6.3. Interpretar el cómputo 

silábico y el acento de 

intensidad, la rima y las 

pausas como recursos 

rítmicos fundamentales. 

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 un poema. 

• Identifica textos líricos 

entre otros que no lo son. 

• Determina el subgénero 

lírico al que pertenece un 

texto (oda, elegía, sátira) 

en función del sentimiento 

expresado. 

• Aplica 

adecuadamente las 

reglas de cómputo 

silábico en los 

versos. 

• Identifica el tipo de rima 

utilizada en textos en verso. 

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 

carácter académico. 

7.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente o 

por escrito lo 

comprendido en 

exposiciones orales. 

• Realiza 

pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 

adecuadamente a 

preguntas sobre el 

contenido de textos 

orales. 

A E 

8 8.1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

8.2. Participar en debates y 

conversaciones y valorar 

su intervención. 

8.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposiciones orales. 

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 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 

9 9.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva. 

9.2. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. 

9.1.1.Identifica el tema general y 

diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. 
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 9.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

9.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

9.1.2.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 
situación comunicativa. 

9.3.2. Estructura el escrito 
según un plan previo. 

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

• 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 en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y 

valora de manera 

autónoma la obra 

completa propuesta. 

AD 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: 13 sesiones. 

 

 
UNIDAD 8 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Entender el concepto de 

oración y distinguirlo de 

otros tipos de enunciado. 

1.2. Identificar el grupo 

oracional como unidad 

funcional. 

1.3. Distinguir el concepto de 

función sintáctica y 

categoría gramatical. 

1.4. Reconocer la estructura 

básica de los cinco tipos 

de grupo oracional. 

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 

• Separa los 

Grupos 

oracionales en 

oraciones. 

• Indica el tipo de Grupo 

oracional y señala el 

Núcleo. 

• Produce Grupos 

oracionales de acuerdo 

con estructuras 

establecidas de antemano. 

• Analiza grupos 

oracionales identificando 

separadamente función 

sintáctica y unidades 
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  aparecen en una 

oración. 

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 los 

dos puntos y los puntos 

suspensivos en textos con 

errores. 

• Elabora textos utilizando 

según las normas 

aprendidas los dos puntos 

y los puntos suspensivos. 

• Coloca adecuadamente los 

dos puntos y los puntos 

suspensivos en ejemplos 

dados. 

AD A E 

 
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 situación comunicativa. 

3.1.2. Diferencia el registro 

formal del coloquial. 

• Distingue expresiones 

coloquiales de otras 

formales. 

• 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 de la 

perspectiva elegida 

4.2. Describir lugares con 

orden y corrección. 

4.3. Distinguir entre la 

descripción de una época y 

la narración de los 

acontecimientos que 

sucedieron en ella. 

4.4. Comprender el 

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 los textos. 

4.4.1. Elabora definiciones de 

manera breve, precisa y 

universal. 

• Reconoce las diferentes 

definiciones de 

personajes en ejemplos 

y muestras. 

• Elabora diferentes tipos 

de descripciones de 

personas. 

• Describe lugares con orden 

y corrección. 

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

• 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 y presentación. 

5.1.2. Elabora un trabajo 

personal siguiendo las 

pautas aprendidas. 

• Presenta un trabajo de 

interés para el alumno 

en el que respeta las 

pautas de elaboración 

para lograr un 

resultado satisfactorio. 

6 6.1. Comprender el concepto 

de teatro e identificar los 

elementos del texto 

teatral. 

6.2. Conocer elementos que 

conforman la 

6.1.1. Distingue los diferentes 

elementos verbales y no 

verbales del espectáculo 

teatral. 

6.2.1.Identifica en el texto 

dramático las 

• Redacta acotaciones 

sobre decorado, 

caracterización de 

personajes y movimientos 

de actores en escena a 

partir de un texto dado. 
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 representación teatral. 

6.3. Diferenciar los 

grandes 

subgéneros 

dramáticos. 

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. 

• Transforma un texto 

narrativo en uno 

dramático, utilizando 

correctamente el 

diálogo y las 

acotaciones. 

• Elabora un breve texto 

narrativo en el que identifica 

los elementos necesarios 

para su posterior 

representación teatral. 

• Distingue los 

diferentes 

subgéneros 

dramáticos en 

fragmentos 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 

carácter académico. 

7.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente o 

por escrito lo 

comprendido en 

exposiciones orales. 

• Realiza 

pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 

adecuadamente a 

preguntas sobre el 

contenido de textos 

orales. 

AD A E 

8 8.1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

8.2. Participar en debates y 

conversaciones y valorar 

su intervención. 

8.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposiciones orales. 

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 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 

9 9.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva. 

9.2. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. 

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 
situación comunicativa. 

9.3.2. Estructura el escrito 
según un plan previo. 

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

• 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 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 
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  relevantes. contexto. 

• Utiliza el subrayado en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y 

valora de 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: 13 sesiones. 

 

 
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. Distinguir las diferentes 

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. Distingue las funciones 
sintácticas que puede 
desempeñar un SN. 

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

1.4.2. Comprende los conceptos 
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 

• Identifica Grupos 

nominales en ejemplos. 

• Construye Grupos 
nominales a partir de una 
estructura y los inserta en 
oraciones realizando 
diferentes funciones 
sintácticas. 

• Reconoce el sujeto de 
una oración aplicando la 
regla de concordancia 
Sujeto/ verbo. 

• Diferencia sujetos 
expresos de sujetos 
omitidos en 
ejemplos. 

• Distingue 
oraciones 
personales de 
impersonales. 

• Distingue construcciones 
activas y pasivas. 

• Transforma 
construcciones 
activas en pasiva y 
viceversa. 
AD A TF E 
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  una oración  

 
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 correctamente el 
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 

palabrascompuestas. 

• Separa adecuadamente 

palabras al final de 

renglón. 

• Discrimina el uso de la 

raya y el guion en 

ejemplos. 

• Elabora textos propios en 

los que utiliza con 

corrección el paréntesis, 

el guion y la raya. 

AD A E 

 
3 

3.1. Comprender las 

características principales 

del diálogo. 

3.2. Reconocer y elaborar 

fragmentos 

dialogados en estilo 

directo e indirecto. 

3.3. Leer con corrección 

textos dialogados. 

3.4. Conocer las normas 

básicas de 

comportamiento en la 

conversación. 

3.5. Identificar las 

principales formas 

de la lengua oral. 

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 directo e indirecto. 

3.3.1. Lee de manera 
expresiva textos 
dialogados. 

3.4.1. Respeta las normas del 
diálogo. 

3.5.1. Reconoce y distingue los 
principales rasgos 
diferenciadores entre los 
principales textos 
dialogados. 

• Identifica los rasgos propios 
del diálogo. 

• Emplea con 
corrección las 
normas ortográficas 
en la presentación 
de un diálogo. 

• Transforma diálogos en 
diálogos narrativos. 

• Reescribe 
fragmentos 
dialogados 
utilizando el 
estiloindirecto. 

• Elabora con corrección 
textos dialogados 
propios. 

• Identifica en 
diferentes 
ejemplos los 
distintos tipos de 
textos dialogados. 
AD A E 

 
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 

• Presentación oral 

satisfactoria de un trabajo 

empleando los principales 

recursos y técnicas de la 

exposición oral. 
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  desarrollo.  

 
5 

5.1. Conocer el concepto de 

figura literaria y su 

clasificación general. 

5.2. Reconocer y clasificar las 

figuras de repetición, 

contraste y elisión en textos 

literarios y no literarios. 

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 textos que 

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 

figuras retóricas 

AD   A CT  E 

6 6.1. Comprender textos orales 

propios del ámbito 

personal y académico. 

6.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

carácter académico. 

6.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente o 

por escrito lo 

comprendido en 

exposiciones orales. 

• Realiza 

pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 

adecuadamente a 

preguntas sobre el 

contenido de textos 

orales. 

A E 

7 7. 1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

7.2. Participar en debates y 

conversaciones y valorar su 

intervención. 

7.1.1. Comprende el sentido 

global de las 

exposiciones orales. 

7.1.2. Distingue el contenido 

esencial del 

secundario. 

7.1.3. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en que se 

producen. 

7.2.1. 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 

8 8.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva. 

8.1.1. Identifica el tema general y 
diferencia las ideas 

• Pone en práctica 

diferentes estrategias de 
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 8.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

8.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

8.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

principales de las 
secundarias. 

8.1.2. Infiere la información no 

explícita. 
8.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 
8.3.1. Emplea en sus escritos un 

registro adecuado a la 
situación comunicativa. 

8.3.2. Estructura el escrito 
según un plan previo. 

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

lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

• 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 en 

la lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y 

valora de 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: 13 sesiones. 

 

 
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 

1.1.1. Señala el Predicado de 
una oración. 

1.2.1. Identifica Grupos 
verbales en una 
oración. 

1.2.2. Diferencia los diferentes 

• Identifica el Predicado en las 
oraciones. 

• Reconoce los diferentes 
grupos verbales que 
forman la oración. 

• Identifica el Núcleo de los 
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 complementos verbales. 

1.3. Distinguir la 

estructura 

gramatical de los 

complementos 

verbales. 

complementos del verbo 
que formen la oración. 

1.3.1. Reconoce las categorías 
gramaticales que 
forman parte de 
complementos 
verbales. 

distintos grupos verbales de 
la oración. 

• Distingue el Atributo en 
oraciones nominales 
reconociendo sus 
diferentes estructuras 
gramaticales. 

• Sustituye con corrección con 
el pronombre lo el Atributo. 

• 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 funcionan como 
CI. Identifica el CI en 
oraciones. 

• Discrimina CD y CI 
• Sustituye por pronombres 

personales el CD y el CI 
correctamente. 

• Identifica los grupos 
que funcionan 
como CC. 
AD A TF E 

 
2 

2.1. Comprender la 
diversidad lingüística 
española y el proceso 
de formación de las 
lenguas peninsulares. 

2.2. Diferenciar lengua y 
dialecto. 

2.3. Conocer la situación 
actual del español en el 
mundo. 

2.1.1. Conoce las diferentes 

lenguas españolas y las 

sitúa geográficamente. 

2.1.2. Conoce el articulado 

básico legal sobre las 

lenguas oficiales del 

Estado. 

2.2.1. Distingue los conceptos 

de lengua y dialecto. 

2.3.1. Conoce y valora la 

situación del español 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 las 
lenguas oficiales españolas. 

• Conoce y valora positivamente 
la situación del español en el 
mundo. 
AD A E 

 
3 

3.1. Preparar y redactar un 

examen utilizando las 

técnicas adecuadas. 

3.1.1. Conoce las técnicas y 

recursos más 

adecuados para 

redactar un examen 

con corrección. 

• Redacta con orden y 

corrección respuestas a 

posibles preguntas de 

desarrollo de un examen. 
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4 

4.1. Conocer y emplear 

correctamente las 

comillas, el subrayado y 

otros signos de realce. 

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 se 

utilizan 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 las 

comillas, el subrayado y otros 

signos de realce. 

AD A E 

 
5 

5.1. Conocer los 

conceptos de 

tecnicismo y jerga. 

5.2. Diferenciar los 

conceptos de 

extranjerismo y 

préstamo. 

5.1.1. Identifica en diferentes 
enunciados los diversos 

tecnicismo que pudieran 
aparecer. 

5.1.2. Identifica el proceso de 
formación de los 
tecnicismos formados 
con morfemas latinos o 
griegos. 

5.2.1. Reconoce el uso de 
extranjerismos en 
diversos enunciados. 

5.2.2. Distingue extranjerismos y 

préstamos. 

• Identifica la profesión en la 

que se utilizarían unos 

tecnicismos determinados. 

• Separa los morfemas latinos 

y griegos que forman 

algunos tecnicismos. 

• Sustituye por palabras y 

expresiones castellanas 

extranjerismos 

innecesarios. 

• Reconoce extranjerismo y 

préstamos en los textos. 

AD A E 

6 6.1. Reconocer las 

principales figuras 

de intensificación. 

6.2. Identificar las 

principales figuras 

de sustitución. 

6.3. Emplear en textos de 

elaboración propia la 

personificación, la 

ironía, la comparación 

y la metáfora. 

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. Incorpora a su 

expresión personal el 

uso de metáforas y 

comparaciones. 

6.3.2. Reconoce el uso de la 

personificación en textos 

literarios y no literarios. 

6.3.3. Identifica el uso de la 

ironía en textos literarios 

y no literarios. 

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

• Reconoce en los textos 
el uso de la 
interrogación retórica. 

• Reconoce en los 
textos el uso de 
pleonasmos. 

• Reconoce en los 
textos el uso de la 
gradación. 

• Reconoce en los 
textos el uso del 
hipérbaton. 

• Reordena enunciados 
que emplean el 
hipérbaton. 

• Distingue metáforas y símiles 
en diversos enunciados. 

• Identifica los elementos 
que constituyen una 
metáfora y una 
comparación. 

• Interpreta 
adecuadamente 
metáforas sencillas en 
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   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 en textos 

literarios y no literarios. 
• Emplea en 

textos propios 
la 
personificació 
n. 

• Interpreta 
adecuadamente textos 
que emplean la ironía. 
AD   A CT E 

7 7.1. Comprender textos 

orales propios del 

ámbito personal y 

académico. 

7.1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

de carácter académico. 

7.1.2. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

• Explica oralmente o por 

escrito lo comprendido 

en exposiciones orales. 

• Realiza pequeños 

esquemas de 

información. 

• Responde 

adecuadamente a 

preguntas sobre el 

contenido de textos 

orales. 

AD A E 

8 8.1. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

8.2. Participar en debates y 

conversaciones y 

valorar su 

intervención. 

8.1.1. Comprende el 

sentido global de las 

exposiciones orales. 

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 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 

9 9.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva. 

9.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

9.3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

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 situación 

• 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 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 
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 adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

9.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

comunicativa. 
9.3.2. Estructura el escrito 

según un plan 
previo. 

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

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 en la 

lectura para la comprensión 

de textos académicos y 

sociales. 

• Establece relaciones entre 

las partes del texto. 

• Realiza una reflexión 

general previa a la 

escritura. 

• 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 y valora 

de 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: 13 sesiones. 

 

 

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. 
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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 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 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 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. 

- 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 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. 

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 
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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). 

 
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 del alumno. 

 

 

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 sus compañeros. 
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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 

y expresión. 

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

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

debidamente contextualizados. 

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. 

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 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. 

 
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. 
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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. 

 
c) 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 

forma individual. 

 
d) 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. 

 
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 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 

integrado dentro de las actividades y procedimientos que se realicen en los otros 

bloques a lo largo del curso. 

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 el profesor. 

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

comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita. 

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 grupos reducidos. 

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

en clase mediante debate. 
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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 de placer. 

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 

técnicas de trabajo (fichas, búsqueda de información sobre autores, forma de 

realización de una exposición académica, etc.). Con todo, en las obras se irán 

planteando de manera gradual y no academicista aspectos de elementos estructurales 

de género. 

 
 

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 

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, 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 y Visual. 

— 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. 



71 

IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

 

 

— 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. 

 
Los libros de lectura voluntaria pueden ser elegidos de la lista siguiente o de 

cualquier otra que proponga el profesor de acuerdo con las existencias de la  

biblioteca del Centro: 

- Lindo, Elvira: Manolito on the road 

- Dahl, Roald: El gran gigante bonachón 

- Menéndez, María: Nunca seré tu héroe 

- Gallego, Laura: La hija de la noche 

- López Narváez, Concha: El silencio del asesino 

- Lalana, Fernando: Los hijos del trueno. 

- Ruiz Zafón, Carlos: El príncipe de la niebla. 

- Antología de cuentos 

- Antología poética 

 
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 y prácticos. 

• 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: 

 
 

- 10% para la lectura de una obra. 

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

http://www.rinconcastellano.com/tl
http://roble.pntic.mec.es/
http://roble.pntic.mec.es/
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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 (Edmodo) 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. 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 

diez 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: 



73 

IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

 

 

 

 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… 

    

 
 
 

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. 

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 

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 

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 Secundaria Obligatoria. 

 
 
 

13.- 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 

los aprendizajes. 

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 los alumnos. 

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

profesor no necesitará la ayuda del Departamento de Orientación, y será él mismo el 

que 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) requiere una atención educativa diferente a la ordinaria para que pueda 

alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

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 imágenes reales. 

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

Todos los contenidos, criterios y estándares relacionados con la comunicación oral y 

con 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. 

Para la realización de estas tareas se cuenta con la maestra de Audición e 

Linguaxe que colabora con los profesores especialistas en las adaptaciones de as las 

unidades didácticas y las tareas del aula a su Sistema Alternativo de Comunicación. 

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 

ciertas áreas o materias, sus dificultades en la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

 
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 al papel. 

- 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 respuesta corta. 

- Se les proporcionará espacio suficiente para responder las preguntas. 

-Se recomienda complementar con pruebas orales, en especial para los derivados del 

déficit en la ―motricidad fina‖ ,  y  para evaluar las competencias adquiridas realmente 

por el alumno. 

- Se pueden realizar pruebas utilizando tablet o computador. 

- Se debe favorecer la entrega de trabajos en formato 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 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 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 medio ambiente. 

 
 

 
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 prescriptivos incluidos. 

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 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 tres grupos  de  entre  veinticinco  y treinta alumnos y 

un Agrupamiento Específico de ocho alumnos; 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 Ferrreiro 

(colegios de las zonas oeste y norte de Santiago que acogen a alumnos que 

pertenecen mayoritariamente a familias de clase media trabajadora). Los tres grupos 

de 2º de ESO se nutren en menor medida de otros alumnos procedentes bien del 

centro de Santiago bien de la periferia (Milladoiro, Sigüeiro y urbanizaciones 

cercanas). El nivel académico de estos grupos es medio-alto (apenas hay alumnos 

que tengan pendiente la materia de 1º) y su lengua de uso prioritario es el castellano, 

por lo que en principio no se prevén dificultades para desarrollar en ellos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE 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. 

 
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. 
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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 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 aprender una lengua. 

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 

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 

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 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 
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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 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 

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 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. 

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 
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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, como 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 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 solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los  

derechos humanos y la igualdad de trato  y de oportunidades  entre mujeres  

y hombres, como valores comunes de una sociedad  plural  y prepararse  

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

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

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

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

resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir  

responsabilidades. 

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

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

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

 
j) Conocer 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 artístico y cultural. 
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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 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 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 tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

social y cultural.  

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. 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 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 contextos histórico-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 y corrección. 

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 el texto. 

- 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. 

- 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 modalidades textuales. 

- Identificar los principales mecanismos que aportan cohesión a un texto. 
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- Componer textos en los que se empleen con corrección los mecanismos 

léxicos y gramaticales de referencia, conectores y marcadores. 

- Explicar y aplicar las reglas generales de acentuación. 

- Aplicar las reglas de uso del punto, la coma, dos puntos, comillas, signos de 

interrogación y de exclamación. 

- Reconocer los constituyentes oracionales. 

- Distinguir y clasificar sintagmas. 

- Distinguir y clasificar las distintas categorías de palabras. 

- Analizar formas verbales. 

- Analizar la estructura del predicado en oraciones que presenten complemento 

directo, indirecto, circunstancial o agente. 

- Identificar y analizar oraciones impersonales, activas y pasivas, atributivas y 

predicativas, transitivas e intransitivas. 

- Clasificar oraciones atendiendo a su modalidad. 

- Identificar tecnicismos y neologismos, conocer su significado y utilizarlos para 

enriquecer el vocabulario. 

- Reconocer el significado denotativo de palabras dadas o la carga connotativa 

en un contexto determinado. 

- Reconocer y utilizar la sinonimia, la antonimia, la polisemia y la homonimia para 

enriquecer el vocabulario. 

- Identificar e interpretar el sentido de expresiones metafóricas. 

- 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 textual básica. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

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

recursos estilísticos. 

- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

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

diferentes contextos histórico-culturales. 

- Realizar el esquema métrico de composiciones breves, señalando los 

principales fenómenos métricos. 

- 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; 

valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar contenido 

literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. 

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 
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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: 

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 las estrategias 

necesarias para la producción y la 

evaluación de textos orales. Aspectos 

verbales y no verbales. 

 
Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales, 

y evaluación progresiva. 

 
Participación en debates, coloquios y 

conversaciones 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   imaginarias de 

 
Criterios de evaluación: 

 
Estándares de aprendizaje: 

 
1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales propios 

del ámbito personal, 

escolar/educativo y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante y la 

intención comunicativa del/de 

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 re- 

conociendo la intención 

comunicativa del/de 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 (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en que 

aparece, etc.). 

2.4. Resume textos narra- 

tivos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos 

de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando 

la     información  en oraciones 

que se relacionen  lógicamente 

1. Escuchar de forma activa, 

comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios de los ámbi- 

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 

textos orales. 

4. Comprender el sentido global de 

textos orales. 

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. 

 
 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
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comunicación.  y semánticamente. 

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 demás personas. 

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 de tiempos, y el 

empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y aje- 

na a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y 

autoevaluación, y propone 

soluciones para mejorarlas. 

5.1. Realiza presentaciones 

orales. 

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 del 

nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 

5.4. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.1. Se ciñe al tema, no divaga 

y atiende las instrucciones 

del/de la moderador/a en 

debates y coloquios. 

6.2. Respeta las normas de 

cortesía que deben dirigir las 

conversaciones  orales 

ajustándose al turno de 

palabra, respetando el 

espacio, gesticulando adecua- 

damente, escuchando 

activamente a las demás 

personas y usando fórmulas 

de saludo y despedida. 
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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 es- 

critos. 

 
Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositi- 

vos y argumentativos. 

 
Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca  escolar 

y de las tecnologías de la informa- 

ción y de la comunicación como 

fuente de obtención de informa- 

ción. Educación para el uso, el tra- 

tamiento y la producción de infor- 

mación. 

 

 
Escribir: 

 
Conocimiento y uso de las 

técnicas y las estrategias para la 

producción de textos escritos: pla- 

nificación, obtención de datos, or- 

ganización de la información, re- 

dacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

 
Producción de textos escritos y 

audiovisuales relacionados con el 

ámbito personal, educativo o 

escolar, y social. 

 
Producción de textos escritos y 

audiovisuales narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositi- 

vos y argumentativos, y escritura 

de textos dialogados. 

 

 
Criterios de evaluación: 

 
Estándares de aprendizaje: 

 
1.1. Pone en práctica dife- 

rentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo 

de texto. 

1.2. Comprende el significado 

de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua y las 

incorpora a su repertorio 

léxico. 

1.3. Relaciona la informa- ción 

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 construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

2.1. Localiza, relaciona y 

secuencia informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto, y deduce informaciones 

o valoraciones implícitas. 

2.2. Interpreta, explica y 

deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, 

fotografías,  mapas 

conceptuales, esquemas, etc. 

3.1. Utiliza de manera 

autónoma diversas fuentes de 

in- formación integrando los 

conocimientos adquiridos en 

sus discursos orales o escritos. 

3.2. Conoce el funciona- 

miento de bibliotecas 

(escolares, locales, etc.) y de 

bibliotecas digitales, y es 

capaz de solicitar autó- 

nomamente libros, vídeos, etc. 

4.1. Aplica técnicas diver- sas 

para planificar sus escritos 

(esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc.) y redacta 

borradores de escritura. 

4.2. Escribe textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando 

enunciados     en    secuencias 

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 fuentes, en 

papel o digital, para integrarla en un 

proceso de aprendizaje continuo. 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para pro- 

ducir textos  adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

5. Escribir textos en diferentes 

soportes y formatos, en relación con 

el ámbito de uso. 

 

 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) CMCCT. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 
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  lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

5.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar o educativo y social, 

imitan- do textos modelo. 

5.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados, imitando textos 

modelo. 

5.3. Realiza esquemas y 

mapas, y explica por escrito el 

significado de los elementos vi- 

suales que pueden aparecer 

en los textos. 

 

 
 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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

 
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 ajenos. 

 
2. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los subjetivos. 

 
3. Comprender y valorar las relaciones 

de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso 

en el discurso oral y escrito. 

 
4. Reconocer los cambios de 

significado que afectan a la palabra en 

el texto: metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

 
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 co- 

municativa de la persona que habla o 

escribe. 

 
7. Participar en proyectos (ela- 

 
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. 

1.3. Conoce y utiliza ade- 

cuadamente las formas 

verbales en sus 

producciones orales y es- 

critas. 

2.1. Diferencia los compo- 

nentes denotativos y 

connotativos en el significado 

de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o 

escrito. 

3.1. Reconoce y usa sinó- 

nimos y antónimos de una 

palabra, y explica su uso 

concreto en una frase o en 

un texto oral o escrito. 

4.1.  Reconoce  y  explica   el 

uso metafórico y metonímico 

de las palabras  en una frase 

 
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 y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una co- 

municación eficaz. 

Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado de 

las palabras: denotación y 

connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

Observación, reflexión y explicación 

de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

Las relaciones gramaticales 
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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. 

boración 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. 

o en un texto oral o escrito. 

4.2. Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 

afectan al significado global 

de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

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), y 

valora su función en la 

organización del contenido 

del texto. 

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 persona plurilingüe. 

8.1. Conoce y valora la 

diversidad lingüística de 

Galicia. 

9.1. Utiliza los conocimien- 

tos 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. 

 
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  de 

referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

8. Reconocer y valorar la diversidad 

lingüística, con especial atención a la 

realidad gallega. 

 
9. 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 producción de textos. 

 

 
Competencias: 

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. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

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. 

 

Las variedades de la lengua: 
 

Reconocimiento de la diversidad 

lingüística propia del  ámbito 

personal, social y mediático. 

 

Identificación y progresiva 

utilización de los  conocimientos 

sobre las lenguas para desarrollar 

una competencia comunicativa in- 

tegrada. 

 

 
Bloque 4: Educación literaria 

 
Objetivos: c, h, l, n. 

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Leer fragmentos u obras de la 

 
Estándares de aprendizaje: 

 
1.1. Lee y comprende con un 
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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 

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 

lograr 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. 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, próximas a los propios 

gustos y a las aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

 
2. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes (música, pintura, cine, 

etc.), como expresión del  

sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc. 

personajes y temas de todas las 

épocas. 

 
3. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

 
4. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con in- 

tención lúdica y creativa. 

 
 
 

 
Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

próximas a sus gustos, a sus 

aficiones y a sus intereses. 

2.1. Desarrolla progresi- 

vamente la capacidad de 

reflexión observando, 

analizando y explicando la 

relación entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, 

pintura, cine, etc.). 

2.2. Reconoce y comenta el 

mantenimiento o la evolución 

de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos 

períodos histórico-literarios 

hasta la actualidad. 

3.1. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los/las 

compañeros/as. 

3.2. Lee en voz alta modu- 

lando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de 

la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

4.1. Redacta textos perso- 

nales 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 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. 
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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 DEL MUNDO 

1. Las unidades de la lengua. 

2. Las clases de palabras. 

2.1. El sustantivo. 
2.2. El adjetivo. 
2.3. Los determinativos y pronombres. 
2.4. El verbo. 
2.5. El adverbio. 
2.6. Las preposiciones y las conjunciones. 

 

¡ASÍ SE ESCRIBE! 

– La sílaba. Reglas generales de acentuación. 

Diptongos, hiatos y triptongos. Tilde diacrítica 

en los monosílabos. 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

– Sinonimia. 

 
Y por eso horo a estas vengas 

 
1. ¿Qué es un grupo sintáctico? 

2. Función sintáctica y clases de palabras 

o grupos. 

3. Clasificación y estructura de los grupos 

sintácticos. 

3.1. El grupo nominal. 

3.2. El grupo preposicional. 

3.3. El grupo adjetival. 

3.4. El grupo adverbial. 

3.5. El grupo verbal. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la « b» y la «v». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Las palabras baúl. 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
PLANTANDO CARA 

 
1. La comunicación humana. Las funciones del 

lenguaje. 

2. El texto: unidad máxima de comunicación. 

3. El propósito comunicativo. 

 
Técnicas: Los trabajos escolares. 

 
¡SÉ COHERENTE, POR FAVOR! 

 
1. Propiedades de un texto: la coherencia. 

2. Propiedades de un texto: la cohesión. 

2.1. Concepto de cohesión textual. 

2.2. Los mecanismos de cohesión. 

 
Técnicas: Tipos de trabajos académicos. 

 
 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
VOY A ROMPER LA PLUMA 

 
1. Características  del  texto literario. 

1.1. Textos  literarios orales y escritos. 

1.2. Textos literarios en verso y en prosa. 

1.3. Realidad y ficción en los textos literarios. 

1.4. Connotación y denotación. 

2. La función poética. 

3. Los recursos literarios. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
G. Rodari, El libro de los errores. 

 
JUEGOS DE PALABRAS 

 
1. Valor simbólico del lenguaje literario. 

2. Principales recursos literarios: las 

figuras. 

3. Función de los recursos literarios. 

 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
L. García Montero, Lecciones de poesía 

para niños inquietos. 

 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD III 

 
UNIDAD IV 



94 

IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
ESCUCHA MIS ORACIONES 

 
1. ¿Qué es una oración? 

2. El modo de los enunciados. 

3. Estructura básica de la oración. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «h». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Antonimia. 

 
¡EL CORAZÓN DE LAS ORACIONES! 

 
1. El núcleo del predicado. 

2. Formas verbales flexionadas. 

3. Locuciones verbales. 

4. Perífrasis verbales. 

5. Construcción pasiva. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «g» y la «j». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Monosemia y polisemia. 

 
 
 

 
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. Según la temática del texto. 

1.2. Según la intención del emisor. 

1.3. Según la variedad discursiva. 

 
Técnicas: Cómo elaborar el trabajo. 

 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
LEYES QUE HABLAN A LOS OJOS 

 
1. Los géneros literarios. 

2. Subgéneros narrativos en verso. 

2.1. La epopeya. 

2.2. El cantar de gesta. 

2.3. El romance narrativo y otras narraciones 

en verso. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
Josefina Careaga Ribelles, El Cid. 

 
CORAZÓN DE VAGABUNDO 

 
1. Subgéneros narrativos breves en prosa. 

1.1. El mito. 

1.2. La leyenda. 

1.3. El cuento. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
Bram Stoker, Drácula, el vampiro de 

Transilvania. 

 

Lectura de Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, o Flanagan de luxe, de 

A. Martín y J. Ribera. 

 

 
SEGUNDOTRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD V 

 
UNIDAD VI 

  
SUJETO POR EL VERBO 

 
1. Concepto y reconocimiento del Sujeto. 

2. ¿Hay Sujeto en todas las oraciones? 

3. Tipos de Sujeto. 

 
TU ATRIBUTO ES EL MÍO 

 
1. El Atributo. 

1.1. Reconocimiento del Atributo. 

1.2. ¿Llevan siempre Atributo los verbos 
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ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «z» y la «c». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Homonimia. 

ser, estar y parecer? 

2. El Complemento Predicativo. 

2.1. Complemento Predicativo Objetivo y 

Subjetivo. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «ll» y la «y». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

– Hiperonimia e hiponimia. 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
INFÓRMATE AQUÍ 

 
1. La exposición: definición. 

2. Clasificación de los textos expositivos. 

3. Estructura de la exposición: fases de un 

proceso. 

4. Características lingüísticas de la exposición. 

 
Técnicas: El orden de las páginas. 

 
¡HABLA DE UNA VEZ! 

 
1. La exposición oral: características. 

2. La organización de las exposiciones 

orales. 

3. Principales tipos de exposiciones 

orales. 

4. Preparación de las exposiciones 

orales. 

5. Técnicas de la exposición oral. Errores 

más frecuentes. 

 
Técnicas: El trabajo oral. 

 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
UN ESPEJO EN EL CAMINO 

 
1. ¿Qué es una novela? 

2. Breve historia de la novela. 

3. Cómo se lee una novela. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
Carlos Ruiz Zafón, El príncipe de la niebla. 

 
VOCES A TRAVÉS DE LAS VOCES 

 
1. Clasificación de la novela. 

2. Subgéneros novelescos. 

2.1. Novela de aventuras. 

2.2. Novela fantástica. 

2.3. Novela policíaca. 

2.4. Novela realista. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 

A. C. Doyle, El sabueso de los 

Baskerville. 

 

 

SEGUNDOTRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD VI 

 
UNIDAD VIII 

  
COLECCIONO COMPLEMENTOS 

 
1. El Complemento Directo. 

1.1. ¿Qué elemento desempeña la función de 

CD? 

1.2. ¿Cómo se reconoce el CD? 

2. El Complemento Indirecto 

3. Errores en el reconocimiento del CD y el CI. 

 
CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA 

 
1. El Complemento Agente. 

2. El Complemento de Régimen. 

3. El Complemento Circunstancial. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 
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ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

3.1. El leísmo de persona. 

 
¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «x». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Los cambios semánticos. 

– Reglas de la «r» y la «rr». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Palabras tabú y eufemismos. 

 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
EXPUESTO EN BLANCO Y NEGRO 

 
1. La exposición escrita. 

1.1. La correspondencia: la carta personal, 

la carta formal y el correo electrónico. 

2. El texto académico: el examen, el trabajo 

escolar y el mural. 

3. Los textos prescriptivos. 

 
Técnicas: Los trabajos escritos (I). El proceso 

de escribir. 

 
UN BUEN ARGUMENTO 

 
1. Características generales de la 

argumentación. 

2. Estructura de los textos argumentativos. 

3. Tipos de argumentos. 

4. Procedimientos lingüísticos de la 

argumentación. 

 
Técnicas: Los trabajos escritos (II). Mejorar la 

técnica de escribir. 

 
 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

 
EN EL PRINCIPIO ERA EL CANTO 

 
1. ¿Qué es la expresión lírica? 

2. Procedimientos de versificación. 

2.1. El número de sílabas. 

2.2. El acento de intensidad. 

2.3. La rima. 

2.4. Los emparejamientos de sonidos y 

significados. 

3. Principales estrofas del español. 

4. Los subgéneros líricos. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 

La sombra del membrillo (proyecto educativo 

sobre poesía). 

 
CAMBIAR DE CASA EL ALMA 

 
1. Los grandes temas de la lírica. 

2. ¿Qué es el amor? 

3. Las grandes metáforas del amor. 

4. El amor petrarquista. 

5. El amor en la lírica popular. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
La rosa de los vientos. Antología poética. 

 

Lectura de Cuando Hitler robó el conejo rosa, de Judith Kerr. 

 

 
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 por la 

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. 
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 – Reglas de la «d» y la «z» finales. 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Las frases hechas. 

¡ASÍ SE ESCRIBE! 

 
– Reglas de la «m» y la «n». 

 
¡ÁRMATE DE PALABRAS! 

 
– Barbarismos y vulgarismos. 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
EL PODER DE LA PALABRA 

 
1. La oratoria: enseñar, agradar, conmover. 

2. Principales modalidades argumentativas 

orales. 

2.1. La oratoria académica. 

2.2. La oratoria política. 

3. La oratoria religiosa. 

4. La oratoria forense. 

 
Técnicas: La presentación del trabajo. 

 
LEE Y CONVÉNCETE 

 
1. Características de la argumentación escrita. 

2. La reclamación. 

3. La argumentación en los textos 

periodísticos. 

4. La argumentación y los textos 

publicitarios. 

5. Los textos argumentativos y la literatura: 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. Las grandes metáforas de la vida y la 

muerte. 

4. La muerte en la lírica popular. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 

A. Casona, La dama del alba. 

 
MÁS ALLÁ DEL LIBRO 

 
1. El teatro y sus subgéneros clásicos. 

2. Obras teatrales breves. 

3. Obras teatrales musicales. 

4. El teatro de figuras. 

5. Los eventos teatrales contemporáneos. 

 
EL RINCÓN DEL LECTOR 

 
Agatha Christie, La ratonera. 

 

Lectura de La lección de August, de R. J. Palacio. 

 
 
 

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 grupos 

sintácticos y 
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   oraciones. 

• Conoce el 

nombre de la 

ciencia 

lingüística que 

estudia cada 

una de los 

niveles 

lingüísticos. 

AD A E 

 
2 

2.1. Integrar palabras flexivas 

y no flexivas en unidades 

lingüísticas superiores. 

Clasificar las  palabras 

de acuerdo con 

su categoría gramatical. 

2.1.1. Conoce  los 
fundamentos y funciones básicas 
de los tipos de palabra. 

2.1.2. Reconoce los tipos de 
palabra por su posición 
en el discurso. 

2.2.1.Clasifica 

morfológicamente cualquier 

palabra del castellano. 

• Clasifica las 

palabras de 

diversos 

enunciados por 

su categoría 

gramatical. 

• Produce familias léxicas 

de sustantivos, 

adjetivos, verbos y 

adverbios mediante 

sufijos. 

• Diferencia los rasgos 

común/propio, 

concreto/abstracto, 

contable/incontable e 

individual/colectivo en 

series de sustantivos. 

• Diferencia pronombres y 

determinativos e identifica 

el tipo a que pertenecen. 

• Señala el tipo de adverbio 

que aparecen en 

enunciados. 

• Completa refranes con 

determinativos y artículos. 

• 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 

texto donde 

aparezcan al menos 

cinco interjecciones. 

• Combina grupos 

sintácticos 

integrándolos en 

oraciones donde 

han de depender de 

un verbo. 
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A TF E 

 
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 tilde diacrítica. 

 Acentúa correctamente 

de acuerdo con reglas 

generales de 

acentuación. 

 Acentúa correctamente y 

segmentar en sílabas las 

palabras 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 de textos. 

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 sinónimos 

adecuados en 

enunciados 

claramente 

contextualizados. 

• Produce sinónimos a partir 

de procedimientos 

derivativos. 

• 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 los 

elementos 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. 
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• Explica las funciones 

comunicativas 

secundarias de diversos 

enunciados. 

• Pone ejemplos donde 

aparezcan determinadas 

funciones del lenguaje. 

A TF E 

7 7.1. Caracterizar 

correctamente el texto 

como unidad 

comunicativa. 

7.2. Reconocer los distintos 

códigos de comunicación 

humana, tanto verbal 

como no verbal. 

7.1.1. Discrimina diferentes 

códigos de 

comunicación humana. 

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 

del proceso. 

• Reconoce elementos de 

la comunicación verbal 

y no verbal en medios 

de comunicación. 

A E 

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 en 

cuenta para la 

formulación de 

determinados 

enunciados. 

• Señala la falta de 

adecuación de un 

texto cotidiano al 

propósito 

comunicativo 

perseguido. 

• Formula textos 

adecuados a un 

propósito 

comunicativo dado. 

A E 

9 9.1. Conocer el concepto de 

«trabajo escolar». 

9.2. Valorar los objetivos de 
su realización en esta 
etapa educativa. 

9.1. Identifica las principales 

fases y la estructura de un 

trabajo escolar expositivo. 

9.2. Reconoce algunas ventajas 

del trabajo escolar como 

método de aprendizaje: 

asimilación, mejora de la 

expresión, desarrollo del 

espíritu crítico... 

• 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 

trabajo escolar. 

10 10.1. Reflexionar sobre el 

concepto de lenguaje 

literario. 

10.2. Identificar un texto 

literario y conocer 

algunos de sus rasgos. 

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 

• Indica qué 

fragmentos, entre 

los dados, son 

literarios, y explica 

las razones de su 

elección. 
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  en un texto. • Señala las 

pausas 

versales de 

poemas 

atendiendo 

únicamente a 

su ritmo. 

• Construye 

enunciados con 

palabras 

usadas con un 

significado 

connotativo. 

AD A E 

11 11.1. Reconocer la función 

poética del lenguaje. 

11.2. Reflexionar sobre su 

participación en la 

consecución de la 

calidad literaria de un 

texto. 

11.3. Experimentar con los 

componentes lúdicos 

de la literatura. 

11.1.1. Identifica la función 

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 

no literarios. 

11.2.1. Se acerca a los 
conceptos de belleza y calidad 
artística. 
11.3.1. Comprende algunos 
rudimentos de técnica literaria. 

• Indica en qué 

enunciados se utiliza la 

función poética y en 

cuáles no. 

• Explica el significado 

connotativo de 

términos usados en 

textos literarios. 

• Relaciona enunciados 

literarios con no 

literarios en que se 

utiliza el mismo 

recurso. 

• Produce 

sencillos 

enunciados 

literarios a partir 

de la 

transgresión de 

normas 

gramaticales y 

semánticas 

elementales. 

• Reescribe como 

literario, en equipo, 

un texto como las 

normas del centro. 

A CT E 

12 12.1 Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva. 

12.2 Leer, comprender, 

interpretar y valorar 
textos. 

12.3 Aplicar progresivamente 

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 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 de texto. 

• 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. 
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   • Utiliza el subrayado en 

la lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y 

sociales. 

• 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 y 
valora de 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. 

 

 
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. Diferenciar categoría 

gramatical y función 

sintáctica. 

1.1.1. Segmenta 

enunciados 

oracionales en 

grupos sintácticos. 

1.1.2. Identifica las clases de 

palabras de diferentes 

grupos sintácticos. 

1.2.1. Reconoce clases de palabra 

o grupos sintácticos que pueden 

ejercer la misma función 

sintáctica. 

• Señala  la 

categoría 

gramatical de 

palabras 

desconocidas 

basándose en 

relaciones de 

concordancia   y 

morfología flexiva. 

• Identifica grupos 

sintácticos a través 

de la información 

que aporta al núcleo 

oracional. 

• Inventa grupos 

sintácticos a partir de 

estructuras dadas. 

AD A E 

 
2 

2.1. Conocer la estructura 

básica del grupo 

sintáctico nominal. 

2.2. Conocer la estructura 

básica del grupo 

sintáctico adjetival. 

2.3. Conocer la estructura 

básica del grupo sintáctico 

adverbial. 

2.4. Conocer la estructura 

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 

• Señala los grupos 

sintácticos de una 

oración e indica el 

tipo. 

• Inventa grupos nominales 

con la misma estructura 

que los que se ofrecen. 

• Indica las funciones 

de los elementos 

constituyentes de 
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 básica del grupo 

sintáctico preposicional. 

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. 

grupos sintácticos y, 

entre paréntesis, la 

clase de palabra. 

• Explica la diferencia de 

significado de grupos 

sintácticos con las 

mismas palabras en 

diferente orden. 

• Convierte 

adjetivos en 

grupos 

sintácticos 

adjetivales. 

• Completa oraciones con los 

grupos indicados. 

• 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 grafía dudosa. 

3.1.2. Advierte incorrecciones 

ortográficas de uso 

frecuente originadas por la 

diferente grafía de la 

bilabial sonora. 

• CorrIge los errores 

ortográficos de un 

texto escrito. 

• Escribe palabras 

derivadas conservando 

la grafía ―b‖  o ―v‖  de la 

raíz. 

• Identifica la regla de uso 

ortográfico que se aplica 

en determinadas grafías. 

•  Decide ―b‖  o ―v‖  en 

la 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 

y adecuados. 

4.1.2. Aprecia en la precisión 

léxica una forma de 

acomodar el pensamiento 

a la expresión. 

• Busca términos más 

adecuados para las 

palabras dar, cosa, tener, 

coger o echar en 

contextos concretos. 

• Sustituye verbos por 

otros de mayor 

precisión léxica. 

AD A E 

 
5 

5.1. Reconocer las 

propiedades 

esenciales de un texto. 

5.2. Buscar la coherencia 

textual, tanto en textos 

orales como escritos. 

5.3. Conocer el concepto 

de cohesión textual. 

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. Produce textos 

coherentes, tanto orales 

como escritos. 

5.2.2. Reconoce la falta de 

coherencia en 

determinados textos. 

5.3.1. Reconoce algunos 

mecanismos de cohesión en 

textos cercanos al alumno. 

5.4.1. Escribe textos propios 

utilizando adecuadamente los 

• Reemplaza enunciados por 

otros más 

«adecuados» a la situación 

comunicativa. 

• Explica por qué 

determinados textos 

no son coherentes. 

• Relaciona las ideas 

principal y secundarias de 

un texto. 

• Reflexiona por qué 

en determinados 

textos algunas 
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  mecanismos de cohesión 

aprendidos. 

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. Identifica diferentes tipos 

de trabajos escolares. 

6.1.2. Reconoce trabajos 

académicos realizados 

atendiendo a su modo 

de expresión, su 

finalidad y el número de 

autores. 

• Clasifica diferentes 

trabajos escolares 

según su modo de 

expresión e identifica 

algunos de sus 

elementos. 

7 7.1. Comprender el valor 

simbólico del lenguaje 

literario. 

7.2. Identificar algunas 

figuras literarias 

7.3. Reconocer en un texto el 

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 el fundamento 

de construcción de 

algunas figuras literarias 

(repetición, contraste, 

elisión, intensificación o 

sustitución). 

7.3.2. Identifica recursos literarios 

en textos cotidianos no 

literarios. 

7.4.1. Valora la función de 

recursos en textos literarios 

adaptados al nivel. 

• Asocia 

determinadas 

palabras a 

significados 

connotativos. 

• Interpreta de qué se habla 

en textos literarios y lo 

opone a sus significados 

literales. 

• Escribe un texto en que la 

literalidad del texto sea 

muy diferente de lo que 

realmente significa. 

• Señala la figura literaria 

utlizada en determinados 

enunciados literarios. 

• Produce enunciados 

exprimiendo las 

posibilidades de la 

aliteración. 

• Escribe un texto 

utilizando el mayor 

número de 

onomatopeyas posible. 

• Escribe un breve poema 

sobre el medio ambiente 

utilizando la ironía como 

medio de expresividad. 

• Identifica recursos literarios 

utilizados en eslóganes 

publicitarios. 
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   • Inventa metáforas en 

equipo para presentarlas 

en gran grupo. 

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 para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

8.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

8.1.1. Identifica el tema general y 

diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 

8.1.2. Infiere la información 

no explícita. 

8.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 

8.3.1. Emplea en sus 

escritos un registro 

adecuado a la 

situación comunicativa. 

8.3.2. Estructura el escrito según 

un plan previo. 

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 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 en 

la lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y 

sociales. 

• 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 y valora 

de 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. 

 
UNIDAD 3 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer la noción de 

oración y sus 

características 

esenciales. 

1.2. Reconocer los 

rasgos de un 

1.1.1. Diferencia las 

oraciones entre 

diferentes  enunciados. 

1.1.2. Construye 

enunciados 

oracionales a partir 

• Explica por qué 

determinados 

enunciados no 

constituyen 

oraciones. 

• Convierte 
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 enunciado no 

oracional. 

de enunciados no 

oracionales y 

viceversa. 

1.2.1. Justifica el hecho de 

que determinados 

enunciados no 

constituyan oraciones. 

1.2.2. Valora la expresividad 

y la eficacia 

comunicativa de 

determinados 

enunciados no 

oracionales. 

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 al receptor. 

2.2. Reconocer la intención 

del emisor con 

respecto al mensaje. 

2.3. Identificar los 

indicadores 

lingüísticos de cada 

modalidad oracional. 

2.1.1. Señala la 

modalidad en 

diferentes 

enunciados. 

2.1.2. Discrimina enunciados 

ajustados a determinada 

intención comunicativa. 

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. 

• Clasifica 

oraciones 

teniendo en 

cuenta la actitud 

del hablante. 

• 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 una oración. 

3.2. Adquirir estrategias 

para la segmentación 

de los elementos 

estructurales de una 

oración. 

3.1.1. Identifica los distintos 

grupos sintácticos de una 

oración. 

3.2.1. Segmenta los 

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 

representa gráficamente 

la relación de los 

diferentes elementos 

estructurales con el 

verbo. 

• Analiza 

morfosintácticament 

e los diferentes 

grupos sintácticos 

aislados de una 

oración. 

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 que comienzan 

por ―h‖ . 

4.1.2. Conoce el significado 

de algunos prefijos 

• Razona por qué 

determinadas 

palabras se 

escriben o no con 

―h‖ . 
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  cultos griegos que 

comienzan por ―h‖ . 

4.1.3. Reconoce palabras 

homófonas a 

determinadas formas de 

los verbos ―hacer‖ , 

―haber‖ , etc. 

4.1.4. Distingue la grafía de 

palabras homófonas 

por su significado. 

• Completa la grafía 

de una lista de 

palabras utilizando 

o no la   ―h‖ . 

• Busca palabras 

derivadas que 

contengan 

determinados 

prefijos griegos y 

deduce sus 

significados. 

•  Elige ―ha‖  o ―a‖  según 

corresponda. 

• Inventa enunciados con 

palabras homófonas. 

A E 

 
5 

5.1. Conocer la noción 

de antonimia. 

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 de 

antónimos según 

sea su relación. 

• Escribe el término 

complementario de 

otro dado. 

• Busca 

antónimos de 

grado de 

distintas 

palabras. 

• Escribe el término 

inverso de 

determinadas 

voces. 

• Busca antónimos 

de palabras 

utilizando los 

prefijos a-, des-, in- 

y sus variantes. 

AD A E 

6 6.1. Clasificar diferentes 

textos tomando como 

criterio el canal 

utilizado. 

6.2. Identificar las 

características lingüísticas 

de los textos orales y 

escritos. 

6.3. Clasificar diferentes 

textos tomando como 

criterio la situación 

comunicativa en que 

se producen. 

6.4. Identificar las 

características lingüísticas 

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 e informales. 

6.4.1. Señala algunos de 
los rasgos lingüísticos 
de textos formales e 
informales. 

6.4.2. Produce breves 
textos formales e 
informales 
adecuados a 
diferentes 
situaciones 
comunicativas. 

• Distingue entre textos 

orales y escritos de una 

relación. 

• Razona si en los textos 

anteriores se utilizará o 

no un registro 

coloquial. 

• Completa algunos 

refranes típicos 

del uso coloquial 

de la lengua. 

• Evita el uso coloquial 

mediante la 

sustitución de 

palabras baúl por 

términos más 

precisos. 

• Separa situaciones 

formales y no formales. 

• Identifica los 
vulgarismos de 
una serie de 
enunciados. 

• Escribe enunciados 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

108 
 

 

 

   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 y cuándo. 

• 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 y temáticas 

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 el 

género de 

determinados 

fragmentos 

literarios. 

• Justifica si un romance es 

lírico o narrativo. 

• Indica si determinados 
subgéneros 
pertenecen a un 
género o a otro. 
AD A E 

9 9.1. Caracterizar los 

principales subgéneros 

narrativos en verso. 

9.2. Producir sencillos 

textos narrativos en 

verso de acuerdo 

con modelos 

adaptados al nivel. 

9.3. Realizar la lectura 

expresiva de fragmentos 

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 

el rap. 

9.2.2. Convierte textos 

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 a 

preguntas de 

compresión sobre 

fragmentos de un 

cantar de gesta. 

• Identifica las 

características 

comunes al héroe de 

una epopeya y a un 

héroe contemporáneo. 

• Investiga sobre la 

figura de El Cid y lo 

cuenta en gran 

grupo. 

• Segmenta en versos 

un romance 

prosificado 

atendiendo al ritmo y 

la rima. 

• Lee alguna fábula en 

verso. 

• Inventa un pequeño 

texto narrativo en verso. 

A CT E 

 
10 

10.1. Aplicar estrategias 

de lectura 

comprensiva. 

10.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

10.3. Aplicar 

progresivamente las 

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 

• Pone en práctica 

diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el tipo 

de texto. 

• Deduce la 

idea principal 
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 estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

10.4. Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

interna del texto. 

10.3.1. Emplea en sus 

escritos un registro 

adecuado a la 

situación 

comunicativa. 

10.3.2. Estructura el escrito 

según un plan previo. 

10.4.1. Lee y comprende textos 

literarios resumiendo su 

contenido y comentando los 

aspectos más relevantes. 

de un texto y 

reconoce las 

ideas 

secundarias 

comprendiend 

o 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 en 

la lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y 

sociales. 

• 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 y 
valora de 
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: 8 sesiones. 

 

 
UNIDAD 4 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer el papel 

fundamental del verbo 

como núcleo oracional. 

1.2. Identificar formas 

verbales flexionadas 

como Núcleo del 

Predicado. 

1.1.1. Señala el Núcleo del 

Predicado con verbo 

flexionado de diferentes 

enunciados oracionales. 

1.2.1. Conoce la conjugación 

de los verbos en 

español. 

1.2.2. Aísla todos los grupos 

• Subraya el núcleo 

oracional en 

enunciados dados. 

• Completa 

enunciados con la 

forma verbal 

adecuada. 

• Analiza 
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  sintácticos que 

funcionan como 

complemento de un 

Núcleo verbal. 

morfológicamente 

los verbos 

flexionados que 

hacen función de 

núcleo oracional. 

• Escribe las formas 

verbales en el tiempo que 

se indica. 

• Señala los 

diferentes 

complementos 

del verbo e 

indica sus 

elementos 

constituyentes. 

AD    A    TF   E 

 
2 

2.1. Identificar las 

locuciones verbales 

como Núcleo del 

Predicado. 

2.2. Descubrir el sentido 

figurado de las 

locuciones verbales. 

2.1.1. Sustituye locuciones 

verbales por expresiones 

equivalentes. 

2.2.1. Razona sobre el 

sentido literal y el figurado de 

locuciones verbales. 

• Subraya los 

núcleos del 

predicado 

desempeñados 

por locuciones 

verbales. 

• Indica si determinadas 

expresiones son en su 

contexto locuciones 

verbales o no. 

• 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 

del Predicado. 

3.2. Dominar la estructura 

básica de la perífrasis 

verbal. 

3.3. Reconocer la 

aportación modal o 

aspectual de la 

perífrasis verbal 

3.1.1. Identifica núcleos 

oracionales 

desempeñados por 

perífrasis verbales. 

3.2.1. Conoce la estructura de 

una perífrasis verbal. 

3.2.2. Discrimina las 

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 qué 

oraciones el 

Núcleo del 

Predicado es 

una perífrasis 

verbal. 

• Convierte formas verbales 

simples en perífrasis y 

viceversa. 

• Relaciona estructuras de 

perífrasis verbales con su 

significado. 

• 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 

• Transforma 

construcciones activas en 

pasivas y viceversa. 

• Escribe un texto breve 

con construcciones en 

pasiva. 

• Señala si 
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  una perífrasis verbal. 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- . 

•  Completa con ―g‖  o ―j‖  

según corresponda. 

•  Completa 
 con ―gu‖  o 
 ―g ‖  según 
correspond 
a. 

• Escribe la forma verbal 
conjugada de 
determinadas formas 
verbales donde el error 
ortográfico es 
frecuente. 
A E 

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 palabras 

monosémicas y 

polisémicas de una lista 

tras utilizar el 

diccionario. 

• Escribe oraciones 

con palabras 

polisémicas donde 

se muestren 

diferentes 

acepciones. 

• Escribe el 

significado de 

varias palabras 

polisémicas. 

• Busca ejemplos en un 

texto de su elección de 

palabras monosémicas 

y polisémicas. 

AD A E 

7 7.1. Clasificar los textos 

teniendo en cuenta el 

tema de los mismos 

7.2. Clasificar los textos 

teniendo en cuenta la 

intención del emisor y 

relacionarlos con la 

función del lenguaje 

predominante. 

7.3. Clasificar los textos 

teniendo en cuenta la 

variedad discursiva. 

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 un texto. 

7.3.1. Señala la variedad 

discursiva 

predominante de un 

texto y las 

secuencias 

pertenecientes a 

otras variedades. 

7.3.2. Produce breves textos 

poniendo en práctica lo 

aprendido sobre los 

• Clasifica textos según su 

temática. 

• Escribe ejemplos de 
cada uno de los tipos 
de texto según su 
temática. 

• Indica qué tipo de texto 
es según la intención 
del emisor. 

• Indica qué función 
comunicativa predomina 
en los textos anteriores. 

• Clasifica una serie de 
textos de acuerdo con los 
criterios utilizados en los 
temas 3 y 4. 
AD A E 
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  rasgos de distintas 

variedades discursivas. 

 

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 sumario del 

trabajo. 

9 9.1. Conocer las 

características comunes a 

los  subgéneros 

narrativos breves. 

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 bagaje cultural 

del alumno. 

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. Señala las 

características 

lingüísticas de 

fragmentos narrativos 

literarios. 

9.2.3. Clasifica textos 

narrativos por el 

subgénero a que 

pertenece. 

9.3.1. Narra oralmente 

alguna leyenda 

local. 

9.3.2. Produce por escrito un 

breve cuento prestando 

especial atención a su 

estructura y al 

tratamiento especial de 

determinados 

elementos. 

• Inventa, en grupo, 

diferentes aspectos de 

una civilización mítica. 

• En grupo, recopila 

leyendas, utilizando 

medios telemáticos o de 

cualquier otro tipo, para 

confeccionar una 

antología. 

• Resume por escrito 

algunas leyendas. 

• Identifica lugares y 
personajes pertenecientes 
a cuentos, leyendas y 
mitos. 

• Compara diversas 
versiones de un 
cuento tradicional. 

• Escribe un cuento a partir 

de un titular. 

• Inventa seres 
fantásticos y 
describe su 
apariencia y 
simbología. 
A CT E 

 
10 

10.1. Aplicar estrategias 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 en sus 
escritos un registro 
adecuado a la 
situación 
comunicativa. 

10.3.2. Estructura el escrito 
según un plan previo. 

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 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 en la 

lectura para la 
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   comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y valora 
de 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: 8 sesiones. 

 

 
UNIDAD 5 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer el Sujeto de 

una oración gramatical 

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 Núcleo verbal. 

1.4. Conocer las excepciones 

a la regla general de 

existencia de Sujeto. 

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 

oraciones dadas. 

1.6.2. Transforma 

oraciones a pasiva, 

cuidando la 

concordancia del 

nuevo Sujeto 

paciente y 

analizándolo 

morfosintáctica- 

mente 

• Completa oraciones 

con sujetos adecuados 

utilizando la prueba de 

la concordancia. 

• Corrige errores 

producidos por la falta 

de concordancia entre 

sujeto y predicado. 

• Analiza 

morfosintácticamente 

grupos nominales. 

• Reconoce los 

diferentes tipos de 

sujeto: agente, 

paciente, causativo y 

de verbo de estado. 

• Distingue oraciones 

personales de 

impersonales. 

• Transforma 

oraciones a 

pasiva cuidando 

la concordancia. 

AD A TF E 

 
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. 

• Conoce las reglas de 

uso de la «z» y de la 

«c». 

• Transforma 

adecuadamente el grupo 

«ct» en «cc». 
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   • Escribe con corrección 
los plurales de las 
palabras acabadas en 
«z» y «c». 

• Distingue correctamen te el 

uso de«c» y «cc» 

A E 

 
3 

3.1. Conocer el concepto de 

homonimia y sus variantes 

gráficas u orales. 

3.1.1. Expresa adecuadamente 

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 el 

homónimo correcto 

en función de la 

oración en donde 

aparece. 

• Identifica en el 

diccionario palabras 

homónimas y las 

distingue de las 

polisémicas. 

AD A E 

 
4 

4.1. Reconocer el propósito 

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 

texto expositivo. 

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 mediante una 

presentación de 

información que 

responda a las partes 

principales de este tipo 

de textos. 

4.3.2. Identifica las partes de 

una exposición escrita. 

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. 

• Reconoce y redacta 

adecuadamente el tema 

de un texto expositivo. 

• Reconoce la intención 

del emisor de un texto 

expositivo. 

• Reconoce en un texto 

expositivo las 

características 

principales de estos. 

• Identifica la 

estructura de un 

texto expositivo. 

• Diferencia textos 

expositivos 

divulgativos de 

otros dirigidos a 

especialistas. 

• Identifica y reconoce las 

características 

lingüísticas más 

importantes de los textos 

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 y apartados. 

• Redacta un trabajo 

escolar sobre un tema 

determinado en el que 

respeta el orden de 

aparición de los distintos 

elementos y apartados. 

6 6.1. Realizar la lectura 

comprensiva de 

fragmentos novelescos. 

6.2. Contrastar la narración 

novelesca con otros 

tipos de narración 

literaria. 

6.1.1. Lee con 

entonación 

adecuada 

fragmentos 

novelescos. 

6.1.2. Realiza la lectura 

comprensiva de 

• Resume el argumento 

de novelas inventadas 

por el alumno, cuidando 

especialmente el 

paralelismo entre la 

estructura novelesca y 

el resumen de la 
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 6.3. Reconocer el valor 

estético de la novela 

como texto literario. 

6.4. Conoce las líneas 

generales de evolución 

histórica del género 

novelesco. 

6.5. Identifica los 

elementos básicos 

que permitirán 

disfrutar de una 

novela como obra 

de arte. 

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. 

misma. 

• Caracteriza 

personajes novelescos 

mediante la 

descripción y el 

diálogo. 

• Reconoce cuál es el 

narrador de un 

fragmento narrativo. 

• Establece con 

corrección cuál es el 

marco narrativo en 

donde se desarrolla 

la acción. 

• Reconoce en un 

texto corto su 

estructura 

narrativa. 

• Realiza fichas de 

lectura con los datos 

principales de las obras 

leídas. 

AD 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 para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

7.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

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 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 

objetivo y el tipo de texto. 

• 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 en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y 

valora de manera 

autónoma la obra 

completa propuesta. 

AD A TF E 
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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 

 
1 

1.1. Reflexionar sobre el 

especial carácter de 

los verbos 

copulativos. 

1.2. Conocer el papel del 

Atributo en las 

oraciones atributivas. 

1.3. Reconocer el Atributo a 

partir de sus 

características 

fundamentales. 

1.4. Diferenciar las 

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. Identifica el 

Atributo en 

oraciones 

copulativas. 

1.3.2. Realiza el análisis 

morfosintáctico completo 

de los Atributos 

identificados. 

1.4.1. Señala qué oraciones 

son atributivas y cuáles 

predicativas en una serie de 

enunciados oracionales. 

• Analiza 

morfológicament 

e los verbos 

copulativos de 

un texto. 

• Discrimina si el pronombre 

«lo» inserto en oraciones 

dadas funciona o no como 

Atributo. 

• Sustituye por lo el grupo 

sintáctico subrayado e 

indica si hace o no 

función de Atributo. 

• Indica de qué tipo son 

los grupos sintácticos 

que hacen función de 

Atributo. 

• Inventa oraciones que no 

contengan Atributo y 

donde aparezcan formas 

de los verbos ser, estar y 

parecer. 

• Identifica que 

oraciones llevan 

Atributo y cuáles no. 

• Indica si las palabras 

señaladas son el Núcleo 

verbal de una pasiva o 

una Cópula seguida de 

Atributo. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Identificar el 

Complemento 

Predicativo a través de 

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 de oraciones. 

2.1.2. Infiere el papel del 

Complemento Predicativo. 

2.2.1. Señala si el Predicativo 

es Objetivo o Subjetivo. 

2.2.2. Distingue los Predicativos 

de otros complementos 

verbales. 

• Indica si las palabras 

subrayadas son Atributo o 

Predicativo. 

• Completa 

enunciados 

oracionales con 

Complementos 

Predicativos. 

• Identifica el Predicativo y 

señala si se refiere o no al 

Sujeto. 

• Indica la diferencia de 

sentido entre pares de 

oraciones para descubrir 

el papel del Complemento 

Predicativo. 

• Distingue los Atributos, 

Complementos 
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   Predicativos y 

Circunstanciales de Modo 

de 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 el 

diccionario el 

significado de 

palabras 

homófonas (y/ll). 

• Completa palabras 

 con la grafía ―y‖  o ―ll‖  

según corresponda. 

• Transforma en plural 

palabras terminadas en 

―y‖ . 

• Escribe el gerundio de 

determinados verbos. 

A E 

 
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 dos términos. 

4.1.2. Infiere el hiperónimo 

de una serie de 

hipónimos. 

4.1.3. Reconstruye campos 

semánticos a partir de un 

hiperónimo o cohipónimos. 

• Justifica si algunos pares 

de palabras están en 

relación de 

hiperonimia/hiponimia. 

• Añade nuevos 

hipónimos para 

completar un campo 

semántico. 

• Escribe el 

hiperónimo de 

una serie de 

cohipónimos. 

AD A E 

 
5 

5.1. Efectuar la lectura 

comprensiva de un 

texto expositivo . 

5.2. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

exposición oral. 

5.3. Integrar como estrategia 

de comunicación propia 

la forma de organización 

de la información en una 

exposición oral. 

5.4. Distinguir los tipos 

de exposición oral 

más frecuentes. 

5.5. Reflexionar sobre la 

importancia de la 

preparación previa de 

la exposición oral. 

5.6. Reconocer los errores 

más habituales en la 

exposición oral. 

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 por compañeros. 

•  Se  ala rasgos 

ling ísticos de 

objetividad en una 

exposición oral. 

• Justifica la intención de una 

exposición. 

• Identifica opiniones o 
rasgos de subjetividad 
que no deberían 
aparecer en una 
exposición oral. 

• Señala el tema, las ideas 
principales, el nivel de la 
lengua y el léxico específico 
en algunas exposiciones. 

• Identifica y discute los 
errores cometidos por un 
orador en su exposición. 

• Prepara una breve 
exposición oral sobre 
un tema dado. 
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 el material 

auxiliar de la exposición. 

• Estudia el borrador, 

elabora el guion, prepara 

el material auxiliar y 

efectúa una exposición 

oral breve. 
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  6.1.3. Conoce algunas 

técnicas para hablar 

en público. 

 

7 7.1. Distinguir la novela 

realista y la novela 

ilusionista. 

7.2. Reflexionar 

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 de aventuras. 

7.3.5. Conoce los rasgos 

fundamentales de 

la novela 

fantástica. 

7.3.6. Conoce los rasgos 

fundamentales de 

la novela policíaca. 

7.3.7. Conoce los rasgos 

fundamentales de 

la novela realista. 

• Señala si los fragmentos 

de novela ofrecidos 

pertenecen a novelas 

ilusionistas o realistas. 

• 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 

novela maravillosa. 

• Relaciona cada título con 

el género novelesco a 

que pertenece. 

• Escribe comienzos de 

novela donde aparezcan 

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 para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

8.4. Leer 

comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

8.1.1. Identifica el tema general 

y diferencia las ideas 

principales de las 

secundarias. 

8.1.2. Infiere la 

información no 

explícita. 

8.2.1. Aprecia la organización 

interna del texto. 

8.3.1. Emplea en sus escritos 

un registro adecuado a 

la situación 

comunicativa. 

8.3.2. Estructura el escrito 

según un plan previo. 

8.4.1. Lee y comprende textos 

literarios resumiendo su 

• 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 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 en la 

lectura para la 
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  contenido y comentando los 

aspectos más relevantes. 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y valora 
de 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: 10 sesiones. 

 

 
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 

pronominal incorrecta. 

1.4. Conocer el 

concepto de 

Complemento 

Indirecto. 

1.5. Identificar el 

Complemento Indirecto. 

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 o CI. 

1.3.2. Sustituye CD 

o CI por los 

pronombres 

adecuados. 

1.3.3. Sigue el 

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. 

• Reconoce el CD en GN y 

GPrep 

• Utiliza la 
transformación a 
pasiva para 
reconocer el CD. 

• Sustituye con 
adecuación el CD por los 
pronombres personales 
correspondientes. 

• Identifica errores 
en la sustitución 
pronominal del 
CD y del CI. 

• Distingue CD y CI en 

oraciones simples. 

• Realiza anàlisis 
morfosintácticos 
siguiendo un 
procedimiento 
riguroso. 

AD A TF E 

 
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. 

• Conoce las reglas de uso 

de la «x». 

• Distingue el uso de la 
«s» y la «x» tanto en 
términos aislados como 
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   en dictados. 

• Reconoce el 
uso de la «x» 
en los 
derivados de 
«ex-» y «extra- 
». 

• Utiliza la «x» cuando 
usa palabras que 
contienen prefijos 
griegos y latios que 
significan  ―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 producido el 

cambio semántico en 

algunos términos. 

3.1.2. Reconoce cambios 

semánticos 

producidos por 

metáforas y 

metonimias. 

• Explica la causa que ha 

producido el cambio 

semántico en distintos 

contextos. 

• Consulta el 

diccionario para 

explicar el significado 

actual de algunas 

palabras. 

• Explica algunas 

metonimias sencillas. 

• Explica algunas metáforas 

sencillas. 

A E 

 
4 

4.1. Reconocer las 

características 

fundamentales de la 

correspondencia y sus 

diferentes modalidades: 

la carta personal, la carta 

formal, el correo 

electrónico. 

4.2. Diferenciar y usar 

adecuadamente las 

convenciones comunes 

a diferentes tipos de 

texto académico: 

examen, trabajo escolar, 

mural, etc. 

4.3. Adaptar la 

información 

académica al tipo de 

texto elegido. 

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 

diferentes modalidades 

de correspondencia. 

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 tipo de 

texto académico 

elegido. 

4.4.1. Ejecuta órdenes recibidas 

en diferentes situaciones 

comunicativas. 

4.5.1. Da órdenes adecuadas 

a situaciones 

comunicativas diversas. 

4.5.2. Sigue instrucciones 

progresivamene 

complejas. 

4.5.3. Elabora paquetes de 

instrucciones claras, 

concisas y ordenadas. 

• Identifica los 

elementos 

esenciales y 

básicos de la 

correspondencia. 

• Reconoce la 

estructura de una 

carta formal. 

• Distingue las 

diferencias entre una 

carta formal y una 

personal o un correo 

electrónico. 

• Es consciente de la 

finalidad, estructura y 

propiedades de un texto 

académico. 

• Utiliza procedimientos 

adecuados para 

redactar textos 

expositivos en un 

examen. 

• 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 
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   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 el 

proceso de creación 

de textos. 

• Reflexiona sobre los 

errores que ha cometido 

anteriormente al 

componer un texto. 

A E 

6 6.1. Comprende y valorar el 

valor artístico y actitudinal 

de la expresión lírica. 

6.2. Identificar diferentes 

manifestaciones 

artísticas líricas. 

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 

del español. 

6.5. Conocer algunos 

subgéneros líricos 

tradicionales. 

6.1.1. Reconoce fragmentos 

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 

contraste con sus sílabas 

gramaticales. 

6.3.2. Agrupa las palabras 

que riman y producir 

sencillas 

composiciones 

apoyándose en este 

procedimiento de 

versificación. 

6.4.1. Identifica la estrofa de 

fragmentos líricos 

seleccionados por el 

profesor. 

6.4.2. Produce breves 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 los 

versos teniendo en cuenta 

la sílaba final y las 

diferentes licencias 

métricas. 

• Reconoce en una 

estrofa si su rima es 

asonante o 

consonante. 

• Identifica el 

subgénero lírico 

al que pertenece 

un texto lírico de 

poca complejidad. 

• Escribe un poema 

siguiendo un patrón 

métrico dado. 

AD 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 para 

producir textos 

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 en sus 
escritos un registro 

• 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 las ideas 

secundarias 
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 adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

7.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

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. 

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 en 

la lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y 

valora de 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: 10 sesiones. 

 

 
UNIDAD 8 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer el 

Complemento Agente 

en una oración pasiva. 

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 que informan. 

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 

analizar 

morfosintácticamente el 

CAg. 

1.2.1. Señala los CRég que 

aparecen en una serie 

de oraciones. 

1.2.2. Completa oraciones 

con verbos que rigen 

un complemento 

preposicional. 

1.3.1.Señala las diferentes 

• Reconoce el CAg en 

oraciones pasivas. 

• Discrimina Grupos 
preposicionales que 
realizan la función de 
CAg de otros que 
realizan otras 
funciones. 

• Identifica los 
CRég que 
aparecen en 
oraciones. 

• Discrimina el CRég del 

CAg y del CC 

• Reconoce los 
diferentes tipos de CC 
que aparecen en 
oraciones y 
fragmentos textuales. 

• Diferencia la función del 
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  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 

marcador discursivo. 

1.3.3. Señala las distintas 

funciones que 

desempeñan los SPrep 

de una serie de 

oraciones. 

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. 

• Conoce las reglas de «r» y 

«rr». 

• Utiliza 
adecuadamente «r» y 
«rr» en los dictados. 

A E 

 
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 significado de 

eufemismos y 

disfemismos de uso 

corriente. 

• Conoce las definiciones 

de palabra tabú y 

eufemismo. 

• Conoce la palabra 

tabú que sustituye a 

eufemismos comunes 

en la lengua 

• Reconoce en un texto el 

uso de disfemismos y los 

sustituye por sinónimos, 

identificando su matiz 

peyorativo, humorístico o 

burlesco. 

A E 

 
4 

4.1. Reconocer la variedad 

discursiva argumentativa 

a través de la 

identificación de la 

intención del emisor de 

convencer al receptor. 

4.2. Identificar dicha 

intencionalidad, 

con sentido crítico, 

en multitud de 

textos cotidianos. 

4.3. Comprender la 

estructura clásica de los 

textos argumentativos. 

4.4. Usar distintos tipos 

de argumentos para 

la producción de 

textos propios. 

4.5. Utilizar en la 

argumentación algunas 

convenciones que 

forman parte de las 

características 

lingüísticas de este tipo 

de texto. 

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. Identifica la 

estructura en 

textos 

argumentativos 

dados. 

4.3.2. Extrae la idea principal 

defendida en un texto 

argumentativo, así 

como las ideas 

secundarias. 

4.4.1. Identifica los distintos tipos 

de argumentos utilizados en textos 

seleccionados por el profesor. 

4.5.1. Reconoce las características 

lingüísticas del texto argumentativo 

en textos seleccionados por el 

profesor. 

• Reconoce un texto 

argumentativo frente a 

uno expositivo. 

• Identifica la subjetividad 

de la idea defendida en 

una argumentación 

frente a la objetividad de 

un texto expositivo. 

• 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. 

• Inventa argumentos de 
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   distinto tipo para 

fundamentar las ideas 

defendidas. 

• 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 escritos 

propios aplicando las 

reglas básicas de una 

escritura correcta. 

A E 

6 6.1. Comprender los grandes 

temas clásicos de la 

expresión lírica artística. 

6.2. Conocer algunas de 

las metáforas del amor 

más comunes en la 

historia literaria. 

6.3. Identificar las grandes 

líneas del tratamiento de 

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 textos líricos. 

• Identifica metáforas y 

comparaciones en los 

textos líricos que tienen 

la función de sugerir el 

sentimiento amoroso. 

• Produce sencillos 

enunciados literarios 

donde se exprese el 

sentimiento amoroso. 

• Reconoce las 

características principales 

del amor petrarquista. 

• Identifica los rasgos de 

la mujer idealizada 

(donna angelicata) 

• Relaciona los diferentes 

subgéneros líricos con el 

tema que abordan. 

AD 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 para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

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 en sus escritos 
un registro adecuado a 
la situación 
comunicativa. 

7.3.2. Estructura el escrito 
según un plan 

• 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 las ideas 

secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre 

ellas. 
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 7.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

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

• 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 y sociales. 

• 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 y 

valora de 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: 10 sesiones. 

 

 
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 naturaleza del 

Predicado) 

1.2. Diferenciar las 

oraciones simples de 

las oraciones 

compuestas. 

1.3. Diferenciar las oraciones 

predicativas de las 

oraciones atributivas. 

1.4. Diferenciar las 

oraciones pasivas de 

las oraciones activas. 

1.5. Diferenciar las oraciones 

1.1.1. Indica si una serie de 

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 atributivas 

• Reconoce oraciones 

personales 

distinguiéndolas de las 

impersonales. 

• Clasifica 

oraciones 

según su 

modalidad. 

• Identifica oraciones 

simples y compuestas 

en un fragmento 

textual. 

• Reconoce si una oración 

es predicativa o 

copulativa. 

• Identifica 

adecuadamente el 

CD de una oración 

para reconocer si la 
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 transitivas de las 

oraciones intransitivas. 

1.6. Diferenciar las oraciones 

pronominales de las 

oraciones no 

pronominales. 

1.7. Reconocer las 

oraciones 

pronominales 

reflexivas y recíprocas. 

en oraciones 

predicativas 

equivalentes. 

1.4.1. Diferencia oraciones activas 

y pasivas. 
1.4.2. Transforma oraciones 

activas transitivas en 
pasivas, señalando en 
cada caso si el Sujeto 
es Agente o Paciente. 

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. 

oración es transitiva o 

intransitiva. 

• Transforma 

adecuadamente 

oraciones activas en 

pasiva, y viceversa. 

• Reconoce cuándo el 

núcleo de una 

oración es 

pronominal. 

• Reconoce y 

distingue 

oraciones 

reflexivas de 

recíprocas 

AD A TF E. 

 
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. 

• Conoce las reglas de 

«d» y «z» finales y 

cómo se escriben sus 

plurales. 

• Escribe con corrección 

la 2ª del plural del 

imperativo de los 

verbos. 

• Escribe con corrección 

la «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. 

• Reconoce en un texto 

frases hechas. 

• Relaciona 
adecuadamente 
frases hechas con 
su significado. 

• Distingue frases hechas 

de refranes. 

A E 

 
4 

4.1. Realizar la lectura 

comprensiva de un 

texto argumentativo. 

4.2. Comprender los 

fundamentos de la 

oratoria clásica para 

relacionarlos con el 

discurso argumentativo. 

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 

normas generales. 

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 de conducta. 

4.3.2. Escribe argumentos en 

que se apoyaría la tesis 

de un debate 

determinado. 

4.3.3. Critica las actitudes de 

los participantes en un 

debate televisivo donde 

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. 

• Realiza la lectura 

comprensiva de un 

texto argumentativo y 

es capaz de exponer 

cuál es la tesis que se 

defiende. 

• Identifica los 

argumentos que se 

utilizan en un texto 

argumentativo oral. 

• 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 
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 4.6. Identificar las 

diferentes 

modalidades de 

oratoria política. 

4.7. Reconocer las 

características principales 

de la oratoria religiosa y 

forense. 

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 de una 

oración fúnebre o un 
sermón en tono 
humorístico. 

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 

oratoria forense. 

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 trabajo 

escolar que cumple con 

las normas de la buena 

presentación: cuidada 

caligrafía, respeto a los 

márgenes, el interlineado 

y la sangría; incluye 

ilustraciones, está 

adecuadamente 

paginado, cumple con la 

extensión pacta y lo 

presenta con una 

portada que incluye 

todos los datos 

necesarios, al tiempo 

que la ilustra de una 

forma creativa y 

relacionada con el 

contenido del trabajo. 

A E 

6 6.1. Conocer los grandes 

tópicos literarios sobre la 

muerte y el paso del 

tiempo. 

6.2. Reflexionar sobre las 

diferentes actitudes que 

adopta el escritor lírico 

ante la muerte. 

6.3. Reconocer las grandes 

metáforas sobre la 

muerte en nuestra 

tradición literaria. 

6.4. Conocer algunas 

manifestaciones 

literarias sobre la 

muerte en la lírica 

popular. 

6.1.1. Relaciona fragmentos 

literarios y de canciones actuales 

con tópicos literarios sobre la muerte 

y el paso del tiempo. 

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 

carpe diem. 

6.3.2. Relaciona algunos 

enunciados literarios con 

metáforas clásicas sobre 

la muerte. 

6.4. Reconoce el tema de la muerte 

en textos pertenecientes a la lírica 

popular. 

• Identifica eufemismos 

en los textos que 

sustituyen el verbo 

«morir» o el sustantivo 

«muerte». 

• Relaciona fragmentos 

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 
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7 7.1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva. 

7.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

7.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

7.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

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 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 

objetivo y el tipo de texto. 

• 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 en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y valora 

de 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: 10 sesiones. 

 

 
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 la simple. 

1.2. Distinguir los tipos de 

relaciones básicas en 

las oraciones 

compuestas. 

1.3. Reconocer los diferentes 

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 coordinación como 

subordinación. 

1.2.2. Identifica la función que 

realizan las proposiciones 

subordinadas sustantivas en 

enunciados oracionales dados. 

1.3.1.Sustituye 

proposiciones 

• Descompone en 

oraciones simples 

oraciones 

compuestas. 

• Clasifica 

oraciones en 

simples y 

compuesta. 

• Identifica oraciones 

coordinadas en 

diferentes ejemplos y 

reconoce el nexo que 

las une. 
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  subordinadas 

sustantivas por un 

SN equivalente. 

1.3.2. Identifica la función de 

CN que realizan las 

proposiciones 

subordinadas adjetivas 

en enunciados 

oracionales dados. 

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 

oracionales dados. 

1.3.5. Sustituye proposiciones 

subordinadas 

adverbiales por un 

sintagma equivalente. 

1.3.6. Reconoce los 

nexos en las 

diferentes 

relaciones básicas 

en las oraciones 

compuestas. 

• 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 reglas de 

escritura de la 

«m» y la «n». 

• Escribe adecuadamente 
las palabras derivadas 
que utilizan los sufijos 
con-, circun-, in-, y en- 
cuando se unen a un 
lexema que comienza 
por «n» 

A E 

 
3 

3.1. Reconocer y evitar el uso 

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 vulgarismos para 

mejorar la expresión 

personal. 

3.1.2. Identifica y corrige el uso 

de dequeísmos y 

queísmos para mejorar la 

expresión personal. 

3.2.1. Sustituye por el término 

castellano más adecuado aquellos 

extranjerismos no justificados. 

• Corrige oraciones en 

las que aparecen 

vulgarismos. 

• Identifica y 

corrige en 

oraciones 

dequeísmos y 

queísmos. 

• Identifica en 

oraciones el uso de 

extranjerismos y los 

sustituye por el 

término castellano 

correspondiente. 

AD A E 

 
4 

4.1. Conocer las 

características 

esenciales de la 

4.1.1. Identifica en una 

argumentación escrita sus 

características esenciales. 

• Redacta una 

argumentación de 

forma estructurada. 
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 argumentación escrita. 

4.2. Determinar la estructura 

básica de una 

argumentación escrita. 

4.3. Comprender la 

estructura argumentativa 

de una reclamación y su 

finalidad en la vida social 

4.4. Identificar las principales 

estructuras 

argumentativas 

habituales en los textos 

periodísticos: el editorial, 

la columna, la crítica y la 

carta al director. 

4.5. Identificar los textos 

publicitarios como tipo 

de textos 

argumentativos. 

4.6. Identificar diferentes 

recursos lingüísticos 

empleados en los textos 

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. Escribe una reclamación. 
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 las 
rasgos principales 
de un eslogan. 

4.6.2. Produce 
eslóganes para 
diferentes 
productos. 

4.6.3. Reconoce los 
diferentes 
recursos 
lingüísticos 
que se utilizan 
en los 
eslóganes. 

4.7.1. Reconoce de manera 
básica las características más 
importantes de textos ensayísticos 
sencillos. 

• Utiliza argumentos sólidos 

e irrefutables para 

sostener una tesis 

propia. 

• Reconoce en una 

reclamación cada una de 

las partes que la 

compone. 

• Escribe una 

reclamación sobre 

un suceso ficticio 

dado. 

• Identifica en la 

prensa los diferentes 

subgéneros de 

opinión. 

• Redacta con 

adecuación y 

coherencia una carta 

al director expresando 

una queja. 

• Reconoce en un texto 

publicitario sus 

características 

esenciales: brevedad, 

originalidad y 

sugerencia. 

• Identifica el eslogan en 

un texto publicitario y es 

capaz de reconocer el o 

los recursos lingüísticos 

empleados en su 

redacción. 

• Inventa 

esloganes 

utilizando los 

recursos 

lingüísticos 

estudiados. 

• Identifica las 

características básicas 

de un texto ensayístico. 

A TF E 

 
5 

5.1. Reconocer la importancia y 

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 las 

convenciones 

establecidas para ello. 

A E 

6 6.1. Distinguir los 

géneros dramáticos 

clásicos. 

6.2. Diferenciar los principales 

subgéneros dramáticos 

breves y conocer sus 

características 

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 

• Transforma en prosa 

fragmentos de textos 

teatrales. 

• Produce breves 

textos teatrales 

cómicos y 

trágicos. 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

131 
 

 

 

 principales: paso, 

entremés, sainete y auto 

sacramental. 

6.3. Reconocer los principales 

subgéneros teatrales 

musicales: ópera y 

zarzuela. 

6.4. Conocer las rasgos 

principales del teatro de 

figuras. 

6.5. Conocer algunas de las 

modernas estructuras 

teatrales: la performance 

y las acciones o 

eventos. 

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. 

• Lee un paso o 

entremés y redacta un 

breve resumen su 

argumento. 

• Distingue las diferentes 

formas de 

representación en el 

teatro. 

• Reconoce las 

diferencias entre la 

representación de obras 

teatrales clásicas y las 

performances 

modernas. 

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 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

7.4. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

literarias completas. 

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 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 

objetivo y el tipo de 

texto. 

• 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 en la 

lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• 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 y valora 

de 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: 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. 

2.- 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 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 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 
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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 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. 

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). 

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 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 de 2º de 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 de la materia de 2º 

de ESO. Los alumnos 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 que 

obtenga al menos 5 puntos de los diez con que será puntuado el examen que se les 

proponga. El alumno 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 sus compañeros. 

 
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 

y expresión. 

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

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

debidamente contextualizados. 

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 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. 

 
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. 

 
c) Actividades de consolidación y aplicación 
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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 

forma individual. 

 
d) 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. 

 
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 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 

integrado dentro de las actividades y procedimientos que se realicen en los otros 

bloques a lo largo del curso. 

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 el profesor. 

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

comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita. 

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 grupos reducidos. 

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 de placer. 

 
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 

técnicas de trabajo (fichas, búsqueda de información sobre autores, forma de 

realización de una exposición académica, etc.). Con todo, en las obras se irán 

planteando de manera 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 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, 

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 y Visual. 

— 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. 

 
• Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura 

programadas como obligatorias. 

De la siguiente relación, los alumnos leerán al menos tres obras, una por 

trimestre, sobre las que realizarán el trabajo que señale el profesor: 

 
- Martín Gaite, Carmen: Caperucita en Manhattan 

- Martín, Andreu y Rivera, Jaume: Todos los libros de la serie Flanagan 

- Sierra i Fabra, Jordi: La música del viento 
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- Wilson, Jacqueline: Secretos 

- Mallorquí, César: La catedral 

- Rodari, Gianni: Cuentos escritos a máquina 

- George Wells, Herbert: La guerra de los mundos 

- García Barba, Ignasi: El chip experimental 

- Marías, Fernando: Biografía del segundo cocodrilo 

- Igerabide, Cruz: La luna sabe a coco 

- Sierra i Fabra, Jordi: El asesinato de la profesora de lengua, El asesinato del profesor de 

Matemáticas, y otros 

- Fernández Paz, Agustín: Muchachas 

- García Márquez, G.: Relato de un náufrago 

- Delibes, Miguel: El camino 

- Haddon, Mark: El curioso incidente del perro a media noche 

- Kerr, Judith: Cuando Hitler robó el conejo rosa 

- B. Atxaga: Obabakoak 

- La rosa de los vientos (selección de poesía), ed. Vicens Vives 

- García Lorca, Federico: La zapatera prodigiosa 

- Palacio, R. J.: La lección de August 

- Ness, Patrick: Un monstruo viene a verme. 

 
A estas obras se podrán añadir otras, con carácter optativo, a criterio del 

profesor. 

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 y prácticos. 

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

compañeros y en las fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de 

ellas. 

 

 
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: 

http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos
http://www.rinconcastellano.com/tl
http://roble.pntic.mec.es/
http://roble.pntic.mec.es/
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- 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 (Edmodo) 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. 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 

diez puntos. Aprobará el alumno que obtenga una calificación no inferior a 5 puntos. 

 
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. 

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 

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 

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 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, 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. 

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 los alumnos. 

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

profesor no necesitará la ayuda del Departamento de Orientación, y será él mismo el 

que 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 

la diversidad con la creación de un Agrupamiento Específico en 2º de ESO. Los 

alumnos 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. 

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 2º 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 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. 

 

 

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 o xenofobia. 

 
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 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 explotación infantil. 

 

 

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 tres grupos de entre veinticinco y treinta alumnos más 

un Agrupamiento Específico, con ocho alumnos. La mayoría han cursado los estudios 

de 1º y 2º 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 

Ferrreiro (colegios de las zonas oeste y norte de Santiago que acogen a alumnos que 

pertenecen mayoritariamente a familias de clase media trabajadora). Los grupos de 3º 

de ESO se nutren en menor medida de otros alumnos procedentes bien del centro de 

Santiago bien de la periferia (Milladoiro, Sigüeiro y urbanizaciones cercanas); algunos 

de ellos se han incorporado este curso al Centro. El nivel académico varía un poco 

según los grupos: uno de ellos, el de enseñanza bilingüe, está constituido  por 

alumnos de nivel académico alto en general; de todos modos, creemos que los otros 

grupos, a juzgar por su buen rendimiento académico en 2º de Eso, también están 

formados por alumnos de nivel medio-alto. Son pocos los alumnos que tienen 

pendiente la materia de 2º. Su lengua de uso prioritario es el castellano. Todos estos 

elementos hacen prever que no se presenten dificultades para desarrollar en estos 

grupos el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

 
 

 
2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE 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. 

 
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 
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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 aprender una lengua. 

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 

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 

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 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 
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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. 

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 

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 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, 
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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 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 solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los  

derechos humanos y la igualdad de trato  y de oportunidades  entre mujeres  

y hombres, como valores comunes de una sociedad  plural  y prepararse  

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

150 
 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

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

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

resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir  

responsabilidades. 

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

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

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

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

 
j) Conocer 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. 
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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, 

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 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 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 y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los 

propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. 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. 
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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. 

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 contextos histórico-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 y corrección. 

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 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 estereotipos lingüísticos. 

- Utilizar los recursos expresivos en los intercambios comunicativos. 

- 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 cultura contemporánea. 

- Expresarse oralmente y por escrito siguiendo los distintos tipos de texto y sus 

características estructurales. 

- Diferenciar las diferentes unidades de la lengua separando los niveles de 

análisis fonológico, morfológico, sintáctico y léxico-semántico (fonemas, clases 

de palabras, categorías morfológicas / funciones sintácticas, etc.). 

- Conocer la realidad plurilingüe de España y los problemas que plantean las 

lenguas en contacto. 

- Analizar y comparar las formas de la tradición literaria hasta el siglo XVIII, 

valorándolas como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva 

- Reconocer los principales rasgos que definen los géneros literarios a lo largo 

de esos siglos. 

- Reconocer los principales rasgos que definen a autores, escuelas y estilos a lo 

largo de esos siglos. 

- 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 nuevas tecnologías. 

- Reconocer los complementos de la oración. 

- Diferenciar la yuxtaposición, la coordinación y la subordinación. 

- Distinguir los diferentes tipos de proposiciones subordinadas. 
 
 
 
 

 
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, 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 

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Escuchar activamente, 

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 

 
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 
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progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para 

la producción de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.

 Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales.

de la actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas 

(conversaciones espontáneas, 

debates, coloquios) 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. 

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 

intención comunicativa del 

hablante. 

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. 

2.5. Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados 

para localizar el significado de 

palabras o enunciados 

desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que 

 aparece…). 

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 
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  comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Reconoce y 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. 

3.5. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

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, 

timbre, volumen…) mirada, 

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; para expresar 

ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. 

5.2. Reconoce la importancia 
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  de 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 

producción oral propia y ajena 

a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

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, 

 intervenciones públicas… 

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 
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  ellos la validez de los 

argumentos y valorando 

críticamente su forma y su 

contenido. 

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. 

 

 
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 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: 

 Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

datos, organización de la 

información, redacción y 

 
 

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. 

 

 
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. 

1.5. Hace conexiones entre un 

texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando 

hipótesis sobre el mismo. 

1.6. Comprende el significado 

palabras propias del nivel culto 

de la lengua incorporándolas a 
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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. 

Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

2ª) CMCCT 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7ª)Conciencia y expresiones 

culturales. 

su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse con exactitud y 

precisión. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema,  las  ideas  principales, 

la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal, 

académico, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones 

con organizaciones, 

identificando la tipología 

textual  (narración, 

 exposición…) seleccionada, la 

organización del contenido y el 

formato utilizado. 

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, 

 gráficas, fotografías,… 

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. 
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  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, 

 estructura…) o la forma 

(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 se 

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 y cohesión y 

expresándolas   con   un  estilo 

propio,     evitando    reproducir 
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  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. 

 
 
 

 
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. 

 
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, 

 
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. 
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 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 ex- 

plicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales, activas y pasivas. 

 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 se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como 

otras presentes en el centro, y 

relacionados con los elementos 

transversales, evitando 

estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

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 se 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. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7ª)Conciencia y expresiones 

culturales. 

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 
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 Identificación y progresiva 

utilización de los conocimientos 

sobre las lenguas para desarrollar 

una competencia comunicativa 

integrada. 

 organización del contenido 

del texto. 

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 se utilizan 

varias lenguas y 

relacionados con los 

elementos transversales, evi- 

tando  estereotipos 

lingüísticos o culturales, y 

valora las competencias que 

posee como persona plu- 

rilingüe. 

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. 
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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 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 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 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) 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 
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  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 

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. 

 

 

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. 
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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. La palabra y otras unidades de la 

lengua. 

1.2. Clases de morfemas. Raíces. Morfemas 

flexivos. Morfemas derivativos. 

1.3. Formación de palabras. 

1.4. Familia de palabras. 

 
Acentuación (1). Reglas generales. 

 
 

Clases de palabras (I). El 

sustantivo y el adjetivo. 

1.1 Clases de palabras. 
Palabras variables e 
invariables. 

1.2 El sustantivo. Significado. 
Forma: género y número. 
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. El concepto de comunicación. 

1.2. Los elementos de la comunicación. 

1.3. Formas de comunicación. 

1.4. Los signos. 

 
Técnicas: Los apuntes de clase. 

 
 

Las formas del discurso. La 

descripción (I). 

1.1 Las formas del discurso. 

1.2 La descripción. 

1.3 La descripción técnica. 

1.4 La descripción publicitaria. 

Técnicas: Los exámenes. 

 
 
 

 
LITERATURA 

La comunicación literaria. 

Conceptosfundamentales. 

1.1. La literatura. 
1.2. Los géneros literarios. 
1.3. Las figuras literarias. 

Lectura de una obra completa (primer 

trimestre). 

 
La métrica. 

1.1 Prosa y verso. 

1.2 La medida de los versos. 

1.3 La rima. 

1.4 La estrofa. 

1.5 El poema. 

 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD III 

 
UNIDAD IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

Clases de palabras (II). 

Determinativosy pronombres. 

1.1 Clasificación. Forma y significado. 

1.2 Los artículos: determinado e 

indeterminado. 

1.3 Los pronombres personales. 

1.4 Los demostrativos. 

1.5 Los posesivos. 

1.6 Los numerales. 

1.7 Los indefinidos. 

1.8 Relativos, interrogativos y exclamativos. 

Clases de palabras (III). El verbo. 

1.1 El significado del verbo. 

1.2 Forma: constituyentes 

morfológicos del verbo. 

1.3 La conjugación regular. 

1.4 Perífrasis verbales. 

1.5 Locuciones verbales. 

 
Ortografía. Uso de mayúsculas. 

Ortografía de B y V. 
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Acentuación (3). Demostrativos. Interrogativos y 

exclamativos. Palabras compuestas. Otras 

cuestiones sobre acentuación. 

 

 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

La descripción (II). Descripciones 

literarias. 

1.1 El proceso descriptivo. 

1.2 La lengua en la descripción. 

1.3 Descripción de personajes. 

1.4 Descripción de espacios y ambientes. 

 
Técnicas: El diccionario (I). Utilidad del 

diccionario. Estructurade un artículo del DRAE. 

La narración (I). La acción 

narrativa. 

1.1 El concepto de narración. 

1.2 Elementos estructurales de la 

narración. 

1.3 La acción narrativa. 

1.4 Estructura de la acción. 

 
Técnicas: El diccionario (II). Uso del 

diccionario. 

 
 
 
 
 

 
LITERATURA 

La literatura medieval. 

1.1 La Edad Media. 

1.2 La poesía oral. El mester de juglaría: 

1.2.1 La lírica peninsular primitiva. 

1.2.2 La épica. El Cantar o Poema 

de mio Cid. 

1.3 El mester de clerecía: 

1.3.1 El Libro de buen amor. 

1.4 La prosa. 

1.5 El teatro. 

 

La literatura del siglo XV. 

1.1 El siglo XV. 

1.2 La lírica tradicional. El 

Romancero. 

1.3 La lírica culta. Poesía cortesana: 

1.3.1 Jorge Manrique. 

1.4 La prosa del siglo XV. 

1.5 El teatro del siglo XV: 

1.5.1 La Celestina. 

 
• Lectura de una obra completa 

(segundo trimestre). ¿???????? 

Lectura de una obra 
 

SEGUNDOTRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD V 

 
UNIDAD VI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
Clases de palabras (IV). El adverbio 

y loselementos de relación. 

1.1 El adverbio. 

1.2 Los elementos de relación: 

1.2.1 Coordinación y 

subordinación. 

1.2.2 Las preposiciones. 

1.2.3 Las conjunciones. 

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 y funciones 

sintácticas. 

1.2 Unidades sintácticas. 

1.3 El grupo sintáctico. 

1.3.1 El grupo nominal. 

1.3.2 El grupo adjetival. 

1.3.3 El grupo adverbial. 

1.3.4 El grupo preposicional. 

1.3.5 La recursividad en los grupos. 

1.4 La oración. 

1.4.1Sujeto expreso y sujeto 

omitido.Oraciones 

impersonales. 

 

Ortografía de G/J; H; LL/Y. 

Contracciones. 

  
La narración (II). El narrador. 

1.1 La función del narrador. 

1.2 Tipos de narrador. 

1.2.1 El punto de vista de la narración: 

 
 

La narración (III). Personajes, 

espacio y tiempo. 

1.1 Los personajes del relato. 

1.1.1 Tipos de personajes. 
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COMUNICACIÓN 

narrador interno/externo. 
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 Intervención en el relato: narrador 

subjetivo/objetivo. 
 

Técnicas: La lectura comprensiva. El 
subrayado. 

1.1.2 Caracterización del 

personaje. 

1.2 El tiempo narrativo. 

1.2.1 Tiempo de la historia. 

1.2.2 Tiempo del relato. 

1.3 El espacio narrativo. 

 
Técnicas: El esquema de contenidos. 

 
LITERATURA 

 
El Renacimiento. La poesía del siglo XVI. 

1.1 El siglo XVI. 

1.2 El Renacimiento. 

1.3 La poesía en el siglo XVI: 

1.3.1 Garcilaso de la Vega. 

1.3.2 Fray Luis de León. 

1.3.3 San Juan de la Cruz. 

 
El teatro y la narrativa del siglo 

XVI. 

1.1 El teatro. 

1.2 La narrativa: 

1.2.1 Lazarillo de Tormes. 

1.2.2 Miguel de Cervantes. 

 

SEGUNDOTRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD VII 

 
UNIDAD VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
El grupo verbal. 

1.1 El núcleo del grupo verbal. 

1.2 Predicado nominal y predicado 

verbal. 

1.2.1 El Atributo. 
1.3 Los complementos del verbo: 

argumentos yadjuntos. 

1.3.1 El complemento directo. 

1.3.2 El complemento indirecto. 

1.3.3 Los complementos 

circunstanciales. 

1.3.4 El complemento de régimen. 

1.3.5 El complemento predicativo. 

1.3.6 El complemento agente. 

 
Ortografía de M/N, R/RR, S/X. 

 
Clases de oraciones. 

1.1 Según la modalidad oracional: 
declarativas,interrogativas, 
exclamativas, imperativas, 
desiderativas y dubitativas. 

1.2 Según la estructura del predicado: 

1.2.1 Oraciones copulativas. 

1.2.2 Oraciones predicativas: 

1.2.2.1 Oraciones transitivas e 

intransitivas. 

1.2.2.2 Construcciones 

pronominales 

1.2.2.3 Oraciones activas y 

pasivas: 

1.2.2.3.1 Pasiva perifrástica. 

1.2.2.3.2 Pasiva refleja. 

 
Puntuación (I). La coma. El punto. 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
Los textos dialogados. 

1.1 Definición de diálogo. 

1.2 Tipos de diálogo. 

1.3 El diálogo en los relatos: los 

procedimientosde cita. 

1.3.1 Estilo directo. 

1.3.2 Estilo indirecto. 

1.3.3 Estilo indirecto libre. 

1.3.4 La cita-resumen. 

1.4 El diálogo en el teatro: monólogos, 

apartes y acotaciones. 

 
Técnicas: El resumen. 

 

 
Los medios de comunicación. El periódico. 

1.1 Los medios de comunicación social. 

1.2 La prensa. Diarios y revistas. 

1.3 El periódico o diario. 

1.3.1 Clases de diarios. 

1.3.2 Estructura del periódico: primera 

plana,secciones, titulares, 

elementos gráficos. 

 
Técnicas: Tipos de fuentes de 

documentación. La biblioteca. 

  
La poesía del siglo XVII. 

1.1 El siglo XVII. 

 

La prosa del siglo XVII. 

1.1 La novela picaresca. 
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LITERATURA 

1.2 El Barroco. 

1.3 El conceptismo y el culteranismo. 

1.4 La poesía barroca: 

1.4.1 Luis de Góngora. 

1.4.2 La poesía de Lope de Vega. 

1.4.3 La poesía de Francisco 

de Quevedo. 

1.2 La prosa de Lope de Vega. 

1.3 Francisco de Quevedo. Su obra en 

prosa. 

1.4 Baltasar Gracián. 

 
Lectura de una obra completa (tercer 

trimestre). 

 

Lectura de una obra 
 

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 de oraciones 

coordinadas: copulativas, 
disyuntivas, adversativas e 
ilativas. 

1.3 Oración compuesta por 

subordinación. 

1.3.1 Estructura de la oración 
compuesta porsubordinación. 

1.3.2 Tipos de oraciones 
subordinadas: subordinadas 
sustantivas, adjetivas y 
adverbiales. Subordinadas 
comparativas y consecutivas. 

 
Puntuación (II). El punto y coma. Los 
dos puntos. 

 
 

Origen y evolución del 

castellano. El bilingüismo. 

1.1 Lengua y dialecto. 

1.2 Origen y evolución del castellano: 

1.2.1 La romanización. 

1.2.2 Las lenguas románicas. 

1.2.3 El castellano. 

1.3 El bilingüismo. 

 
Puntuación (III). Los puntos suspensivos. 

Los signos de interrogación y exclamación.  

 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

 
La noticia informativa. 

1.1 Los géneros periodísticos. 

1.2 La noticia informativa. 

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 El reportaje. 

1.2 La crónica. 

1.3 La entrevista. 

 
Técnicas: Redacción y presentación de los 

textos propios. 

 
 
 

 
LITERATURA 

El teatro del siglo XVII. 

1.1 El teatro en la España del siglo XVII. 

1.2 La comedia nueva. 

1.3 El teatro de Lope de Vega. 

1.4 Pedro Calderón de la Barca. 

La literatura del siglo XVIII. 

1.1 El siglo XVIII. 

1.2 La Ilustración. 

1.3 La prosa. 

1.4 La poesía. 

1.5 El teatro. 

 
Lectura de una obra 
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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 de morfemas. 

1.1.3. Conoce los 

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. 

• Reconoce 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 y símbolos. 

2.1.1. Identifica y explica los 

elementos de la 

comunicación en actos 

comunicativos diversos. 

2.1.2. Distingue entre 

comunicacionesbilaterales y 

unilaterales. 

2.2.1. Comprende y valora la 

utilidad de las formas de 

comunicación no verbal. 

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 elementos 

de la comunicación en 

actos comunicativos 

verbales de distinto tipo. 

• Propone ejemplos de 

comunicación no humana y 

explica las semejanzas y 

diferencias. 

• Pone ejemplos 

de actos 

comunicativos 

unilaterales y 

bilaterales. 

• Comenta aspectos 

relativos a las 

formas de 

comunicación en 

textos seleccionados 

• Crea en grupo un 

sencillo código y 

aprende a utilizarlo. 

• Identifica indicios en 

diferentes situaciones 

e infiere su 

significado. 

• Diferencia indicios, iconos 

y símbolos en actos de 

comunicación 

contextualizados y explica 

las diferencias entre unos y 

otros. 

A E 
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3 

3.1. Comprender los grandes 

géneros literarios y sus 

características. 

3.2. Conocer los subgéneros 

más importantes. 

3.3. Conocer las características 

formales de los modos de 

expresión literaria: verso y 

prosa. 

3.4. Reconocer las figuras 

literarias básicas. 

3.5. Leer comprensivamente 

fragmentos y obras 

completas de la literatura 

española y universal. 

3.1.1. Identifica el género en 

textosliterarios sencillos. 

3.1.2. Explica sucintamente las 

características formales de 

cada género literario. 

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 de 

texto según su género, 

explicando 

razonadamente las 

diferencias formales. 

• Identifica las figuras 

literarias presentes en 

enunciados y 

fragmentos en prosa y 

en verso. 

• Explica el valor estilístico 

de las figuras literariasen 

textos poéticos. 

• Localiza 

recursos 

retóricos en 

anuncios 

publicitarios. 

• Comprende y analiza 

textos literarios, 

diferenciando las formas 

de discurso empleadas 

en él. 

• Lee, comprende y valora 

de manera autónoma la 

obra completa propuesta. 

AD A CT E 

 
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 los 

ejercicios y prácticas de 

acentuación propuestos. 

• Aplica las reglas de 

acentuación en sus 

propiostextos y realiza 

las 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 carácter académico. 

5.1.2. Retiene información 

relevante yextrae 

informaciones concretas. 

• Anota de manera fluida 

lo comprendido de las 

explicaciones orales. 

• Realiza esquemas de 

información. 

• Responde 
adecuadamente a 
preguntas sobre el 
contenido de textos 
orales. 
A E 

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 

conversaciones 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. Relaciona los discursos 

orales con la situación 

comunicativa en que se 

producen. 

6.2.1. Participa en clase con 

observaciones y 

comentarios. 

• Explica oralmente o por 

escrito lo comprendido 

en exposiciones orales. 

• 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 

7 7.1. Aplicar estrategias de 7.1.1.Identifica el tema general y • Pone en práctica diferentes 
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 lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

7.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

7.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

diferencia las ideas 

principalesde 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. 

estrategias de lecturaen 

función del objetivo y el tipo 

de texto. 

• 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 en 

la lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

• Establece relaciones entre las 

partes del texto. 

• Realiza una reflexión 

general previa a la escritura. 

• 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. 

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. 

 
UNIDAD 2 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer nombres 

sustantivos y adjetivos y 

diferenciar ambas clases 

de palabras en contextos 

determinados. 

1.2. Analizar la estructura de 

sustantivos y adjetivos y 

explicar su flexión. 

1.1.1. Reconoce y explica  el 

uso de sustantivos y 

adjetivos en lostextos. 

1.1.2. Conoce la tipología del 

sustantivo según el 

significado. 

1.1.3. Conoce y explica los 

grados del adjetivo. 

1.2.1. Explica la flexión de 

sustantivosy adjetivos y su 

variación de género y 

número. 

1.2.2. Comprende la diferencia 

entre especificación y 

explicación en los 

complementos nominales. 

 Distingue sustantivos de 

adjetivos en contextos 

dados. 

 Clasifica los sustantivos 

en sus diferentes clases 

atendiendo a su 

significado. 

 Explica la formación del 

femenino en sustantivos 

de género con variación 

léxica. 

 Diferencia entre usos 

especificativos y 

explicativosdel adjetivo en 

textos dados. 

 Construye y explica la 

formación de los diferentes 

grados en adjetivos. 
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    Explica la flexión del 

sustantivo y las formas 

devariación de género y 

número. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

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 textos descriptivos 

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 descriptivos de 

distintos ámbitos, 

comentando sus 

características. 

2.3.2. Identifica los elementos 

básicosdel proceso 

descriptivo en textos 

diversos. 

2.3.3. Identifica los recursos 

lingüísticos de la 

descripción entextos breves 

no literarios. 

2.4.1. Escribe textos descriptivos 

según consignas 

determinadas. 

 Define con claridad las 

formas de discurso básicas 

y explica a qué intención 

responde cada una de 

ellas. 

 Clasifica textos breves y 

sencillos atendiendo a la 

forma de discurso que se 

ha empleado en ellos. 

 Lee e interpreta textos 

distinguiendo en ellos las 

partes en las que se han 

empleado unas u otras 

formas de discurso. 

 Redacta resúmenes 

condensados y completos 

detextos descriptivos de 

diversos ámbitos. 

 Diferencia con claridad 

la descripción técnica o 

publicitaria de la 

exposición de hechos. 

 Escribe textos sobre un 

mismo tema utilizando las 

diferentes formas de 

discurso. 

 Escribe textos descriptivos 

ajustándose a las 

características propias de 

este tipo de discursos. 

 Revisa los textos propios 

para ajustar y corregir tanto 

el contenido como la forma, 

los evalúa y losreescribe 

cuando es necesario. 

A E 

 
3 

3.1. Reconocer las 

características formales de 

los modos de expresión 

literaria: verso y prosa. 

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 

universal y comprender los 

aspectos básicos de su 

estructura rítmica. 

3.1.1. Reconoce y explica las 

diferencias entre verso y 

prosa. 

3.1.2. Comprende las 

diferencias entre sílaba 

fónica y sílabamétrica. 

3.2.1. Conoce las licencias 

métricas básicas y los 

tipos de versos según su 

medida. 

3.2.2. Diferencia los tipos de rima. 
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 análisis 

métrico de 

composiciones 

poéticas, atendiendo 

a: 

▪ la medida de los versos, 

señalando las licencias 

métricas empleadas; 

▪ la clase de rima; 

▪ el esquema métrico de la 

estrofa; 

▪ el tipo de poema. 

 Lee, comprende y valora de 

manera autónoma los 

textos completos y 

fragmentos trabajados en la 
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   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 los 

ejercicios y prácticas de 

acentuación propuestos. 

 Aplica las reglas de 

acentuación en sus 

propiostextos y realiza 

las correcciones 

necesarias. 

A E 

 
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 en los 

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 los contenidos. 

 Se ciñe a las cuestiones

planteadas. 

 Sigue un orden 

coherente.

 Responde con precisión y 

claridad.

 Realiza una presentación

formal aceptable. 

6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito académico. 

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 la estructura 

de discursos orales. 

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 discursos 

orales de diferente tipo y 

ámbito. 

 Toma notas de los 

discursos orales 

identificando la 

información relevante. 

 Realiza resúmenes escritos 

de discursos orales. 

 Participa activamente en 

clase con intervenciones 

orales adecuadas, claras, 

coherentes y  correctas. 

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. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

7.4. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

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. Identifica el tema general y 

diferencia las ideas 

principalesde las 

secundarias. 

7.2.1. Aprecia la organización 

interna de los textos y la 

justifica atendiendo a la 

forma de discurso. 

7.2.2. Reconoce la 

organización del 

contenido y las marcas 

lingüísticas propias de los 

textos descriptivos. 

7.3.1.Redacta textos 

 Utiliza estrategias de 

lectura apropiadas para 

cada tipo de texto según su 

forma de discurso. 

 Enuncia con claridad y 

precisión la idea principal 

de un texto. 

 Reconoce las ideas 

secundarias y explica las 

relaciones que mantienen 

con la idea principal ycon 

el propósito del autor. 

 Capta la información 

implícita y la pone 

en relación con la 

intención del autor y 

con el contexto. 

 Reproduce la 

estructura de 
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  descriptivos de distinto 

tipo siguiendo las 

consignas establecidas. 

7.3.2. Estructura el escrito 

según un plan previo. 

contenidos 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 y con 

un grado de fluidez 

verbal, precisión y 

corrección 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. 

 
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 determinativos y 

pronombres y explicar la 

forma y el significado de 

cada una de ellas. 

1.1.1. Diferencia entre 

determinativosy pronombres 

atendiendo a su uso en la 

oración o en los textos. 

1.1.2. Reconoce y explica el 

uso delos determinativos 

y pronombres en los 

textos. 

1.2.1. Conoce la clasificación de 

los determinativos y 

pronombres. 

1.2.2. Clasifica y analiza desde el 

punto de vista morfológico 

losdeterminativos y 

pronombres presentes en 

oraciones y discursos 

contextualizados. 

 Distingue 

determinativos y 

pronombres en 

contextos dados. 

 Clasifica los 

determinativos y los 

pronombres ensus 

respectivas clases. 

 Clasifica en sus diferentes 

tipos los determinativosy 

pronombres presentes en 

enunciados simples y en 

textos. 

 Localiza y corrige los 

errores de concordancia y 

de posición de los 

pronombres átonos en el 

discurso. 

 Escribe de  manera 

correcta los determinativos 

y pronombres que plantean 

dudas en su escritura: 

demostrativos, 

interrogativos, numerales... 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

2.2. Valorar la descripción 

como un instrumento para 

comprender y ordenar la 

realidad. 

2.3. Conocer los elementos 

básicos del proceso 

descriptivo. 

2.1.1. Pone en práctica 

estrategias delectura 

adecuadas para interpretar 

textos descriptivos de 

distinto tipo 

2.1.2. Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa 

de textos descriptivos. 

2.2.1. Lee y comprende textos 

descriptivos literarios y 

 Redacta resúmenes 

condensados y completos 

detextos descriptivos. 

 Identifica los rasgos 

característicos en la 

descripción de personajes 

en textos literarios y los 

comenta relacionándolos 

con el tema. 

 Diferencia tipos de 
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 2.4. Escribir textos descriptivos 

de distinto tipo. 

no literarios, 

comentando sus 

características 

textuales y lingüísticas. 

2.3.1. Identifica los elementos 

básicosdel proceso 

descriptivo en textos 

diversos. 

2.3.2. Identifica los recursos 

lingüísticos de la 

descripción entextos breves 

literarios y noliterarios. 

2.4.1. Escribe textos descriptivos 

según consignas 

determinadas. 

descripción según los 

distintos 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 y lugares. 

 Escribe textos descriptivos 

teniendo en cuenta las 

fases del proceso: 

observación, selección, 

ordenación y redacción. 

A E 

 
3 

3.1. Leer obras y fragmentos 

de la literatura española la 

Edad Media. 

3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre la literatura 

medieval y el resto de las 

artes de la época. 

3.3. Comprender, interpretar y 

comentar textos 

representativos de la 

literatura medieval. 

3.4. Conocer los géneros, 

autores y obras más 

importantes de la 

literatura medieval. 

3.1.1. Lee y comenta de manera 

personal textos medievales 

de distintos géneros. 

3.2.1. Conoce los elementos 

básicos del contexto 

histórico y culturalde la 

Edad Media y los relaciona 

con la literatura de  laépoca. 

3.2.2. Establece relaciones entre 

los géneros, temas y 

motivos literarios 

medievales, y los queestán 

presentes en otras artes. 

3.3.1. Lee y comenta textos de 

la literatura medieval 

reconociendo la intención 

delautor. 

3.3.2. Relaciona el contenido 

y laforma de los textos 

con elcontexto 

sociocultural y literario 

de la Edad Media. 

3.3.3. Reconoce los tópicos y las 

formas literarias 

fundamentales de la 

época. 

3.3.4. Justifica sus 

observaciones y 

comentarios sobre los 

textoscon juicios 

personales razonados. 

3.4.1. Explica los temas, formas 

y características de los 

distintosgéneros de la 

literatura medieval. 

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 

 Lee, comprende y valora de 

manera autónoma los 

textos completos y 

fragmentos trabajados en la 

unidad. 

 Lee y comenta textos de lírica 

medieval. 

 Reconoce en los textos 

los rasgos temáticos y 

formales de la lírica 

peninsular primitiva. 

 Comenta fragmentos del 

Cantar de mio Cid 

insertándolos en la línea 

argumental de la obra y 

señalando los rasgos 

propios del género. 

 Lee y comprende 

fragmentos del Libro de 

buen amor. 

 Realiza el análisis métrico 

de diversas estrofas de la 

obra de Juan Ruiz. 

 Señala los rasgos 

propios de la fábula y 

del exemplo a partir de 

un texto del Libro de 

buen 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, resume 

su contenido y explica su 

sentido. 

 Explica la estructura de 

los relatos de la obra de 

don Juan Manuel. 
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  fragmentos de estas obras.  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 los 

ejercicios y prácticas de 

acentuación propuestos.

 Aplica las reglas de 

acentuación en sus 

propiostextos y realiza 

las correcciones

necesarias. 

 
5 

5.1. Utilizar de manera 

autónoma los diccionarios 

y 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 recabada de 

diccionarios y otras 

fuentes bibliográficas. 

 Consulta los diccionarios 

disponibles (impresos y 

digitales) 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 

6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito académico. 

6.2. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

6.3. Participar y valorar la 

intervención en actividades 

orales: recitado de poemasy 

debate en gran grupo. 

6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicación potenciando 

la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos y emociones. 

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 cortesía que 

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 

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 

escritos de las 

exposiciones ydebates 

realizados 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. 

 Justifica sus 
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   opiniones con 

argumentos 

apropiados y 

pertinentes. 

A E 

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 estrategias necesarias 

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 social y 

académico. 

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. 

7.3.4. Escribe textos propios 

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 el 

diccionario y 

otras fuentes de 

información para 

resolver 

problemas de 

comprensión en 

los textos. 

 Formula el tema de los 

textos leídos en una frase 

sencilla. 

 Utiliza el subrayado en 

la lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

 Señala las distintas partes 

en que el texto está 

estructurado, atendiendo a 

criterios de contenidoy a las 

marcas 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 

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. 

 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). 

 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 
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TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 8 sesiones. 

 
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 

verbal completa. 

1.3. Usar las formas verbales 

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 verbales 

regulares distinguiendo la 

diversa información de las 

desinencias verbales. 

• Escribe la forma verbal 

irregular que corresponde 

a la definición dada. 

• Corrige errores 

habituales en el uso de 

formas verbales. 

• Corrige errores 

frecuentes en  el 

empleo   de 

pronombres 

personales  átonos 

cuando van unidos a 

formas verbales. 

• Identifica y 

clasifica perífrasis 

verbales en 

oraciones dadas. 

• Identifica locuciones 

verbales en un texto. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

2.2. Valorar la narración como 

un instrumento para 

ordenar la realidad. 

2.3. Identificar los elementos 

estructurales y los recursos 

técnicos de la narración en 

textos narrativos breves. 

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 los elementos 

estructurales de la 

narración entextos 

narrativos breves. 

2.3.2. Identifica los recursos 

técnicosde la narración en 

textos narrativos breves. 

2.3.3. Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa 

de textos narrativos. 

• Identifica los elementos 

de la comunicación en 

textos narrativos. 

• Redacta un breve resumen 

del texto narrativo. 

• Identifica los personajes 
principales de un texto 
narrativo. 

• Describe 
adecuadamente el 
marco espacial y 
temporal de un texto 
narrativo. 

• Clasifica el subgénero 
narrativo al que pertenecen 
diferentes relatos. 

• Explica el sentido 
último de diversos 
relatosbreves. 

• Describe el 
funcionamiento de los 
elementos narrativos 
de un relato. 

• Identifica la estructura 
narrativa de un breve 
cuento. 

• Reescribe un relato 
alterando su 
estructuranarrativa. 
A E 

 
3 

3.1. Leer obras y fragmentos 

de la literatura española 

del siglo xv. 

3.1.1. Lee obras y fragmentos de 

la literatura española del 

siglo xv. 

• Lee poemas del 

Romancero. 

• Identifica las 
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 3.2. Reflexionar 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. del 

siglo xv. 

3.3. Comprender textos 

literarios representativos de 

la literatura del siglo xv. 

3.4. Conocer los géneros, 

autores y obras más 

importantes de la 

literatura 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 la época. 

3.3.2. Identifica el tema de 

textos literarios 

representativos de la 

literatura del siglo xv, 

reconociendo la evolución 

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 la literatura 

del siglo xv. 

3.4.2. Lee y comprende  textos 

de LaCelestina 

resumiendo su contenido y 

comentando los aspectos 

más relevantes. 

características 
principales de un 
romance. 

• Explica el valor estilístico 
de las figuras literarias en 
romances y en otros textos 
poéticos cultos del siglo 
xv. 

• Identifica temas de la 
poesía del siglo xv y 
los relaciona con la 
pintura de esa misma 
época. 

• Comprende y 
analiza las Coplas 
de Jorge 
Manrique. 

• Lee, comprende y relaciona 
un poema de Petrarca con 
la poesía de Jorge 
Manrique. 

• Identifica los temas 
principales de La Celestina 
en varios fragmentos. 

• Conoce los conceptos 
fundamentales relativos a 
La Celestina: autor, fecha, 
género, estructura, 
personajes y argumento. 
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 mayúsculas y 

en la ortografía de b y v 

en textos propios y 

ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

• Realiza correctamente 

los ejercicios y prácticas 

sobre la ortografía de b y 

v. 

• Aplica las reglas del uso 

de b y v en sus propios 

textos y realiza las 

correcciones necesarias. 

A E 

 
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 
varias palabras. 

• Selecciona el significado 
adecuado en palabras 
con varias acepciones. 
A E 

6 6.1. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

6.1.1.Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la 

claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia 

• Resume 

oralmente lo 

comprendido en 

exposiciones 

orales. 

• Identifica los aspectos 
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 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. 

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 de discurso. 

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. 

prosódicos en la exposición 

oral de los compañeros. 

• Identifica errores en su 

exposición oral y en la de 

otros compañeros. 

• Lee con la entonación 

adecuada poemas del 

siglo xv. 

• Recita de memoria algún 

romance. 

A E 

7 7.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

7.2. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

7.3. Redactar textos expositivos 

sobre diversos temas. 

7.4. Comentar por escrito 

textos literarios del 

siglo xv. 

7.1.1. Identifica el tema general y 

diferencia las ideas 

principalesde las 

secundarias. 

7.1.2. Infiere la 

información no 

explícita. 

7.2.1. Escribe textos propios 

del ámbito personal y 

familiar, 

escolar/académico y 

socialimitando textos 

modelo. 

7.2.2. Escribe textos 

literariosimitando 

textos modelo. 

7.3.1.  Redacta textos 

expositivossobre 

diversos temas. 

7.4.1. Comenta por escrito 

textos literarios del 

siglo xv. 

• Pone en práctica diferentes 

estrategias de lecturaen 

función del objetivo y el tipo 

de texto. 

• Identifica la idea principal 

de un texto y reconocelas 

ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre ellas. 

• Capta la información 

implícita en un texto y la 

pone en relación con la 

intención del autor y con el 

contexto. 

• Redacta un texto 

expositivo imitando un 

texto modelo. 

• Comenta por escrito un 

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 

 
UNIDAD 5 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Identificar y caracterizar 1.1.1.Analiza la estructura • Reconoce los adverbios y 
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 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. 

de los adverbios. 

1.1.2. Distingue y clasifica los 

tipos de adverbios según el 

significado. 

1.1.3. Identifica las preposiciones 

y lasconjunciones. 

1.2.1. Reconoce las interjecciones. 
1.3.1. Comprende y distingue la 

coordinación y la 
subordinación como modos 
diferentes de relacionar 
elementos lingüísticos. 

las locuciones adverbiales 

en oraciones y precisa de 

qué tipo son según su 

significado. 

• Identifica la palabra a la 

que complementan los 

adverbios y locuciones 

adverbiales de un texto. 

• Sustituye adverbios y 

locuciones adverbiales de 

un texto por adverbios 

acabados en -mente. 

• Reconoce las 

interjecciones que 

aparecen en diversas 

oraciones. 

• Corrige los usos 

incorrectos de las 

preposiciones en 

oraciones dadas. 

• Señala las conjunciones y 

locuciones conjuntivas en 

oraciones dadas y 

especifica si son 

coordinantes o 

subordinantes. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Conocer la función del 

narrador en un relato. 

2.2. Saber identificar el tipo de 

narrador según su 

participación en la historia. 

2.1.1. Identifica y explica la 

función del narrador. 

2.2.1. Distingue el narrador 

internodel externo. 

2.2.2. Distingue el narrador 

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 el narrador 

subjetivodel objetivo. 

• Identifica y anota la 

información más 

importantesobre los 

elementos estructurales de 

un relato. 

• Responde a preguntas 

de comprensión de un 

relato. 

• Distingue si el narrador 

de un texto es interno o 

externo. 

• Transforma un texto 

narrativo con 

narrador externo en 

uno con narrador 

interno y a la 

inversa. 

• Identifica en un breve 

relato si el narrador es 

omnisciente u 

objetivista. 

• Identifica en un breve 

relato si el narrador es 

subjetivo u objetivo. 

• 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 

 
3.1. Leer poesías españolas del 3.1.1. Lee poesías • Lee poemas de Garcilaso 
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3 siglo xvi. 

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 

Renacimiento. 
3.3. Comprender textos 

poéticos representativos 

de la literatura del 

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. 

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 textos literarios 

representativos de la 

literaturadel siglo xvi, 

reconociendo la intención 

del autor y relacionando su 

contenido y suforma con el 

contexto sociocultural y 

literario de la época. 

3.3.2. Identifica el tema de textos 

literarios representativos 

de laliteratura del siglo xvi, 

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. 

de la Vega, Fray Luis de 

León y San Juan de la 

Cruz. 

• Identifica las 

características 

principales de un 

poema renacentista. 

• Explica el valor estilístico 

de las figuras literariasen 

textos poéticos cultos del 

siglo xvi. 

• Identifica temas de la 

poesía del siglo xvi y 

los relaciona con la 

pintura de esa misma 

época. 

• Comprende y 

analiza diversos 

sonetos de 

Garcilaso de la 

Vega. 

• Lee, comprende y 

relaciona un poema del 

Renacimiento italiano con 

la poesía de Garcilaso de 

la Vega. 

• Compara un poema de 

Garcilaso de la Vega y 

otro de Fray Luis de 

León con dos textos de 

Horacio. 

• Identifica los tópicos de 

varios textos poéticos de 

Renacimiento. 

• Explica en un poema de 

San Juan de la Cruz 

siguiendo la interpretación 

como poesía amorosa y 

luego atendiendo a su 

sentido religioso. 

• Compara un poema de 

San Juan de la Cruz con 

un texto del Cantar de los 

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 entextos propios 

y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

4.1.2. Reconoce y corrige 

errores en el uso de 

formas escritas en una o 

más palabras en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

• Realiza correctamente los 

ejercicios y prácticas 

sobre la ortografía de c/z, 

c/k/q, d/z y de formas 

escritas en una o más 

palabras. 

• Aplica las reglas del uso 

de c/z, c/k/q, d/z y de 

formas escritas en una 

o más palabras en sus 

propios textos y realiza 

las correcciones 

necesarias. 

A E 

 
5.1. Aplicar estrategias de 5.1.1. Da cuenta mediante el • Identifica en un texto las 
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5 lectura comprensiva: el 

subrayado. 

5.2. Leer y comprender textos. 

subrayado de la 

jerarquía de ideas de los 

textos. 

5.2.1. Comprende el sentido 

global y retiene 

información relevante en 

los textos. 

palabras clave. 

• Realiza un subrayado de 
las ideas principales de 
un texto expositivo. 

• Realiza un subrayado de 
las ideas principales de 
un texto argumentativo. 

• Responde 
adecuadamente a 
preguntas sobre el 
contenido de varios 
textos. 
A E 

6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

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 y recitar 

poesías del siglo 

xvi. 

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. 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, de 

forma oral, recogiendo 

las ideas principales. 

• Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante y determinando 

el tema. 

• Reconoce en textos orales 

la intención comunicativa 

del hablante, así como la 

estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. 

• Interviene en 

actividades orales y 

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 

los demás. 

7.2. Redactar textos expositivos 

sobre temas diversos. 

7.3. Comentar por escrito 

textos literarios del 

siglo xvi. 

7.1.1. Manifiesta 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. 

7.2.1. Redacta textos 

expositivossobre 

diversos temas. 

7.3.1. Comenta por escrito 

textos literarios del 

siglo xvi. 

• Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un 

texto. 

• Elabora su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Respeta las opiniones de los 

demás. 

• Redacta un texto 
expositivo imitando un 
texto modelo. 

• Comenta 
por escrito 
un poema 
del siglo 
xvi. 

A  CT  TF 
E 

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

Duración aproximada para esta unidad didáctica: 10 sesiones. 

 
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 los elementos 

que componen una 

oración. 

1.4. Conocer los diferentes 

tipos de sujeto. 

1.5. Reconocer las oraciones 

impersonales. 

1.1.1. Distingue las unidades 

lingüísticas de las 

funciones sintácticas 

que desempeñan. 

1.1.2. Comprende que un tipo de 

grupo puede realizar 

funciones diversas. 

1.2.1. Identifica y analiza los 

distintos grupos de una 

oración. 

1.2.2. Comprende el 

concepto 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 que 

contienen a su vez otros 
comprendiendo la propiedad 
de la recursividad. 

 Analiza las diferentes 

funciones de los 
componentes de grupos 
complejos. 

 Relaciona estructuras de 

grupos dadas con los 
ejemplos adecuados que se 
ofrecen. 

 Escribe ejemplos de grupos 

con una estructura 

determinada. 

 Precisa el tipo de sujeto en 

oraciones dadas. 

 Reconoce dentro de una 

serie de oraciones dadas 

las que son impersonales. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Identificar, caracterizar y 

clasificar los personajes del 

relato. 

2.2. Analizar el tiempo narrativo, 

distinguiendo eltiempo  de 

la historia del tiempo del 

relato. 

2.3. Analizar el espacio 

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 anota 
los  personajes 
de unanarración. 

 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 es 

el tiempo de la 
historia y cuál el del 
discurso. 

 Caracteriza de forma 

completa el espacio 
narrativo de un relato. 

A E 

 
3 

3.1. Leer obras y fragmentos 

narrativos y teatrales de la 

literatura española del 

siglo xvi. 

3.1.1. Lee obras y fragmentos 

narrativos y teatrales de la 

literatura española del siglo 

xvi. 

 Lee fragmentos 
importantes del 
Lazarillo de Tormes. 

 Identifica las características 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

186 
 

 

 

 3.2. Comprender textos 

narrativos y dramáticos 

representativos de la 

literatura del siglo xvi. 

3.3. Mencionar y caracterizar de 

forma suficiente los géneros 

y autores más importantes 

de la narrativay el teatro del 

siglo xvi. 

3.4. Conocer los rasgos 

fundamentales del 

Lazarillo de Tormes. 

3.5. Conocer la vida y la obra 

de Miguel de Cervantes. 

3.2.1. Comprende textos 

narrativos ydramáticos 

representativos de la 

literatura del siglo xvi, 

reconociendo la intención 

del autor y relacionando su 

contenido y su forma con 

el contexto sociocultural y 

literario de la época. 

3.2.2. Identifica el tema de textos 

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 

siglo xvi. 

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. 

principales del 
protagonista del Lazarillo de 
Tormes. 

 Analiza el estilo y la lengua 

de varios fragmentos 
del Lazarillo de Tormes. 

 Lee, comprende y relaciona 

con el contexto 

histórico diversos personajes 

y anécdotas del 
Quijote. 

 Lee fragmentos importantes 

del Quijote. 

 Identifica las características 

principales de los dos 
protagonistas 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 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 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  de 
g/j, h, ll/y y en las 
contracciones. 

 Aplica las reglas del uso de 

g/j, h, ll/y y en las 

contracciones en sus 
propios 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 las 

ideas principales de un 

texto expositivo. 

 Realiza un esquema de las 

ideas principales de un 

texto argumentativo. 

 Responde adecuadamente 

a preguntas sobre el 

contenido de varios textos. 

A E 

6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

6.1.1.Comprende el sentido 

global de textos orales 

de diferente tipo. 

 Resume de forma oral 
textos narrativos, 
expositivos y 
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 6.2. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

6.3. Exponer oralmente un 

trabajo preparado con 

anterioridad. 

6.1.2.Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

6.2.1. Realiza presentaciones 

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 su desarrollo. 

6.3.1. Participa en clase con 
exposiciones de trabajo 
previamente elaboradas, 
ciñéndose al tema y sin 
divagar. 

argumentativos recogiendo 
las ideas principales e 
integrándolas de modo 
coherente. 

 Presenta oralmente el tema 

que se va a debatir 
de forma clara, en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

 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 de textos. 

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 general y 

diferencia las ideas 

principalesde las 

secundarias. 

7.1.2. Infiere la 

información no 

explícita. 

7.2.1. Busca información en 

fuentes diversas. 

7.2.2. Elabora un 

esquema de 

informe o trabajo. 

7.2.3. Emplea en sus escritos un 

registro adecuado a la 

situación comunicativa. 

 Identifica y redacta 
correctamente el tema de 
un texto en un grupo 
nominal. 

 Elabora textos 

expositivos 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. 

 
 

 
UNIDAD 7 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer los verbos y 

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 

predicativos atendiendo 

a suuso en la oración o 

en los textos. 

1.1.2. Reconoce y explica el 

uso delos verbos 

copulativos y predicativos 

en los textos. 

1.2.1.Conoce los distintos 

modos y tiempos de la 

conjugación verbal. 

 Distingue verbos 

copulativos y 

predicativos en 

contextos dados. 

 Reconoce sin 

dificultad los 

atributos en los 

predicados 

nominales. 

 Diferencia formas 

verbales personales 

y nopersonales. 
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  1.2.2.Distingue 

adecuadamente las 

formas verbales según 

su número y persona. 

1.3.1. Clasifica y analiza 

correctamente los 

predicados verbales en 

oraciones dadas. 

1.3.2. Conoce los distintos 

complementos del verbo 

y es capaz de 

distinguirlos en 

oraciones dadas. 

 Define una forma verbal 

dada atendiendo a su 

persona, número, 

tiempo, aspecto y 

modo. 

 Enuncia adecuadamente 

las formas verbales que 

corresponden a un tiempo 

verbal determinado. 

 Distingue complementos 

directos e indirectos en 

oraciones dadas. 

 Distingue complementos 

directos y complementos 

de régimen en oraciones 

dadas. 

 Distingue 

complementos 

predicativos y 

complementos 

circunstanciales de 

modo en oraciones 

dadas. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

2.2. Valorar el diálogo como 

un instrumento para 

expresar las ideas de los 

interlocutores. 

2.3. Conocer los elementos 

básicos de los diálogos. 

2.4. Escribir textos dialogados 

de distinto tipo. 

2.1.1. Pone en práctica 

estrategias de lectura 

adecuadas para interpretar 

textos dialogados de 

distinto tipo. 

2.1.2. Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa 

de textos dialogados. 

2.2.1. Lee y comprende textos 

dialogados literarios y 

no literarios, 

comentando sus 

características 

textuales y lingüísticas. 

2.3.1. Identifica los elementos 

básicos de los diálogos en 

textos de distinto tipo. 

2.3.2. Identifica los recursos 

lingüísticos de los 

diálogos entextos breves 

literarios y noliterarios. 

2.4.1. Escribe textos dialogados 

según consignas 

determinadas. 

 Redacta resúmenes 

condensados y completos 

de textos dialogados. 

 Identifica los rasgos 

característicos de los 

diálogos en textos 

narrativos con distintos 

estilos de cita: en estilo 

directo o indirecto, diálogos 

resumidos... 

 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 recursos 

técnicos empleados en 

los distintos tipos de 

diálogos. 

 Escribe textos dialogados 

siguiendo unas pautas 

dadas. 

A E 

 
3 

3.1. Leer poemas españoles del 

siglo xvii. 

3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre la poesía 

barroca y el resto de las 

artes de la época. 

3.3. Comprender, interpretar y 

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 

 Lee, comprende y valora de 

manera autónoma los 

poemas trabajados en la 

unidad. 

 Lee y comenta textos líricos 

barrocos. 

 Reconoce en los textos 

los rasgos temáticos y 
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 comentar textos 

representativos de la poesía 

barroca. 

3.4. Conocer los subgéneros, 

autores y obras más 

importantes de la poesía 

barroca. 

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 y comenta 

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 siglo xvii. 

3.3.3. Reconoce los tópicos 

fundamentales de la 

poesía barroca. 

3.3.4. Justifica sus 

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 sus textos. 

formales de la lírica 

barroca. 

 Lee poemas de Luis de 

Góngora, Lope de Vega y 

Francisco de Quevedo. 

 Explica el valor estilístico 

de las figuras literarias 

en textos poéticos cultos 

del siglo xvii. 

 Identifica temas de la 

poesía del siglo xvii y 

los relaciona con la 

pintura de esa misma 

época. 

 Comprende y analiza 

diversos sonetos de Lope 

de Vega y de Quevedo. 

 Compara un poema 

Góngora con otro de 

Quevedo y distingue los 

rasgos 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. 

A E 

 
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 

un texto. 

 Lee atentamente el texto 

que ha de resumir. 

 Subraya los pasajes más 

relevantes del texto. 

 Realiza 

convenientemente 

el esquema de 

contenidos del 

texto. 

 Redacta de forma 

clara, fluida y 

personal el resumen 

del texto. 

A E 

6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito académico. 

6.2. Aprender a hablar en 

6.1.1. Comprende el sentido 

global de los discursos 

del ámbito académico y 

retiene la información 

 Explica oralmente o por 

escrito lo comprendido 

en exposiciones orales. 

 Toma notas de 
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 público en situaciones 

formales e informales. 

6.3. Participar y valorar la 

intervención en actividades 

orales: recitado de poemasy 

debate en gran grupo. 

6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicación potenciando 

la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos y emociones. 

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 cortesía que 

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 

del recitado de 

poemas. 

las 

exposiciones 

orales 

desarrolladas 

en clase. 

 Realiza resúmenes 

escritos de las 

exposiciones ydebates 

realizados 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. 

 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 de textos. 

7.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

7.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

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 social y 

académico. 

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. 

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 

 Formula el tema de los 

textos leídos en una frase 

sencilla. 

 Utiliza el subrayado en 

la lectura para la 

comprensión de textos 

académicos y sociales. 

 Señala las distintas partes 

en que el texto está 

estructurado, atendiendo a 

criterios de contenidoy a las 

marcas formales. 

 Establece relaciones entre las 

partes del texto. 

 Escribe textos propios 

(diálogos, cuentos, fábulas) 

tomando como modelos los 

comentados en clase. 

 Realiza una reflexión 

general previa a la escritura. 

 Emplea 

estructuras 

coherentes 

para la 

organización 

del escrito. 

 Redacta con variedad 

léxica y sintáctica y con 

un grado de fluidez 
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  sociedad del siglo xvii. verbal, precisión y 

corrección lingüística 

adecuado 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). 

 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. 

 
UNIDAD 8 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Reconocer las oraciones 

según su modalidad. 

1.2. Distinguir las oraciones 

según la estructura del 

predicado. 

1.1.1. Diferencia la 

modalidad 

enunciativa del resto 

de modalidades 

oracionales. 

1.1.2. Distingue oraciones 

interrogativas 

directas eindirectas. 

1.1.3. Reconoce y distingue 

oracionesexhortativas, 

desiderativas y dubitativas. 

1.2.1. Diferencia oraciones 

copulativas y 

predicativas. 

1.2.2. Distingue oraciones 

transitivase intransitivas. 

1.2.3. Reconoce 

construcciones 

pronominales 

transitivas e 

intransitivas. 

1.2.4. Distingue pasivas 

perifrásticas ypasivas 

reflejas. 

 Diferencia 

modalidad 

oracional y 

carácter afirmativo 

o negativo de la 

oración. 

 Construye oraciones 

enunciativas, interrogativas, 

exclamativas, exhortativas 

desiderativas y dubitativas. 

 Pronominaliza el atributo en 

oraciones copulativas 

dadas. 

 Diferencia oraciones 

transitivas reflexivas 

deoraciones 

intransitivas 

pronominales. 

 Transforma oraciones 

transitivas en oraciones 

pasivas perifrásticas. 

 Transforma oraciones 

transitivas en oraciones 

pasivas reflejas. 

 Distingue oraciones 

pasivas reflejas y 

oracionesimpersonales 

con se. 

 Clasifica según la 

estructura del 

predicado 

oraciones dadas de 

distinto tipo. 

AD A TF E 
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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 opiniones diferentes. 

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 

cada uno. 

2.1.2. Muestra una actitud crítica 

frente a los múltiples 

mensajes que le llegan a 

través de los diferentes 

medios de comunicación. 

2.2.1. Distingue información y 

opinión en la prensa 

escrita. 

2.2.2. Percibe los rasgos que 

diferencian las revistas de 

laprensa de periodicidad 

diaria. 

2.2.3. Reconoce las diversas 

secciones en que está 

organizado un periódico de 

información general. 

 Redacta un informe sobre 

los diferentes enfoquescon 

que se presenta una misma 

noticia en laradio, en la 

televisión y en la prensa 

escrita. 

 Localiza en un 

periódico la primera 

plana y las diversas 

secciones de que 

consta. 

 Compara diarios de 

información general con 

diarios especializados 

(deportivos, económicos...). 

 Observa las diferentes 

columnas con que 

aparecen las noticias en 

un periódico atendiendo a 

su relevancia. 

 Comenta los titulares de 

noticias periodísticas 

atendiendo a su estructura 

sintáctica y a su valor 

informativo. 

 Analiza y clasifica 

los elementos 

gráficos utilizados 

en un periódico 

dado. 

A   E 

 
3 

3.1. Leer textos en prosa 

españoles del siglo 

xvii. 

3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre la prosa 

barroca y el resto de las 

artes de la época. 

3.3. Comprender, interpretar y 

comentar textos 

representativos de la prosa 

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 la época. 

3.2.2. Establece relaciones entre 

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 la intención 

del autor. 

3.3.2. Relaciona el contenido y la 

forma de los textos en 

prosa barrocos con el 

contexto sociocultural y 

literario del siglo 

xvii. 

3.3.3. Justifica sus 
observaciones y 
comentarios  sobre los 
textoscon juicios 
personales razonados. 

 Lee, comprende y valora de 

manera autónoma los 

textos trabajados en la 

unidad. 

 Lee y comenta textos en 

prosa barrocos. 

 Reconoce en los textos 

los rasgos temáticos y 

formales de la prosa 

barroca. 

 Lee textos en prosa de 

Mateo Alemán, Lope de 

Vega, Francisco de 

Quevedo y Baltasar 

Gracián. 

 Explica el valor estilístico 

de las figuras literarias 

en los textos en prosa 

del siglo xvii. 

 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 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

193 
 

 

 

  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. 

Guzmán de Alfarache y 

del Buscón y otro de La 

Arcadia. 

 Identifica los tópicos 

clásicos en varios textos de 

laprosa barroca. 

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 la 

coma y el punto. 

 Aplica las reglas  del  uso 

de la coma y el punto en 

sus propios textos y realiza 

las correcciones 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 del libro. 

 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. 

6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito académico. 

6.2. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

6.3. Participar y valorar la 

intervención en 

actividades orales. 

6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicación potenciando 

la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos y emociones. 

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 cortesía que 

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 

exposiciones 

orales 

desarrolladas 

en clase. 

 Realiza resúmenes 

escritos de las 

exposiciones ydebates 

realizados 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 
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   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 de textos. 

7.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

7.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

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 social y 

académico. 

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. 

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 los 

textos leídos en una frase 

sencilla. 

 Señala las distintas partes 

en que el texto está 

estructurado, atendiendo a 

criterios de contenidoy a las 

marcas formales. 

 Establece relaciones entre las 

partes 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. 

 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. 

 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). 

 Realiza con 

aprovechamiento el control 

de lectura de la obra leída. 

A CT B 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. Identificar y diferenciar las 

oraciones simples y 

compuestas. 

1.2. Conocer y clasificar 

correctamente los tipos de 

oraciones coordinadas y 

subordinadas. 

1.3. Realizar el análisis 

sintáctico de oraciones 

compuestas empleando la 

terminología y el esquema 

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 diferentes 

enunciados cuáles son 

oraciones simples y 

cuáles son oraciones 

compuestas. 

 Construye 

oraciones 

simples y 

oraciones 

compuestas bajo 

ciertas 

condiciones. 

 Distingue oraciones 

coordinadas 

copulativas, 

disyuntivas, 

adversativas e ilativas. 

 Diferencia oraciones 

subordinadas 

sustantivas, oraciones 

subordinadas adjetivas 

y oraciones 

subordinadas 

adverbiales. 

 Reconoce las 

oraciones 

subordinadas 

comparativas y 

consecutivas. 

 Analiza oraciones 

simples y compuestas 

tanto a nivel 

intraoracional como 

interoracional. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Identificar y explicar la 

estructura de una noticia 

informativa. 

2.2. Comentar los aspectos 

más relevantes de la forma 

y el contenido de noticias 

informativas actuales. 

2.1.1. Distingue en una noticia 

los titulares, la entrada y el 

cuerpo de la información. 

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 un periódico 

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 en 

que se divide una 

noticia dada. 

 Selecciona en un 

periódico actual diez 

distintos titulares de 

noticia y comenta sus 

rasgos más significativos 

tanto desde un punto de 

vista lingüístico como en 

cuanto a su disposición 

formal y presentación 

gráfica. 

 Redacta los titulares 

de noticias 

realmente 

aparecidas en un 

periódico actual a 

las que previamente 

se les ha quitado el 

titular que llevaban. 
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    Comenta los titulares de 

noticias periodísticas 

relevantes atendiendo a su 

estructura sintáctica y a su 

valor informativo. 

A E 

 
3 

3.1. Leer textos del teatro 

español del siglo xvii. 

3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre el teatro 

barroco y el resto de las 

artes de la época. 

3.3. Comprender, interpretar y 

comentar textos 

representativos del teatro 

barroco. 

3.4. Conocer los autores y obras 

más importantes delteatro 

barroco. 

3.1.1. Lee y comenta de 

manera personal 

fragmentosteatrales del 

siglo xvii. 

3.2.1. Conoce los elementos 

básicos del contexto 

histórico y cultural del siglo 

xvii y los relaciona con el 

teatro de la época. 

3.2.2. Establece relaciones 

entre lossubgéneros, 

temas y motivos literarios 

del teatro barroco, y los 

que están presentes en 

otras artes. 

3.3.1. Lee y comenta textos 

teatrales barrocos 

reconociendo la intención 

del autor. 

3.3.2. Relaciona el contenido y la 

forma de los textos del 

teatro barroco con el 

contexto sociocultural y 

literario del siglo 

xvii. 
3.4.1. Explica los temas, formas y 

características de los 
dramaturgos más 
importantes del siglo xvii. 

 Lee, comprende y valora de 

manera autónoma los 

textos trabajados en la 

unidad. 

 Reconoce en los textos 

los rasgos temáticos y 

formales del teatro 

barroco. 

 Lee textos 

dramáticos de 

Lope de Vega y 

Calderón de la 

Barca. 

 Explica los recursos 

métricos 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 corrige errores 

en el uso del punto y 

coma y los dos puntos en 

textos propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

 Realiza correctamente 

los ejercicios y prácticas 

sobre la ortografía del 

punto y coma y los dos 

puntos. 

 Aplica las reglas del uso 

del punto y coma y los 

dos puntos en sus 

propios 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 

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 

 Prepara fichas de 

contenido de los libros 

leídos a lo largo del curso.

 Redacta fichas de citas de 

los libros o artículos 

consultados para la 

elaboración de los trabajos
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 proceso de aprendizaje 

continuo. 

citas. de la asignatura. 

6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito académico. 

6.2. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

6.3. Participar y valorar la 

intervención en 

actividades orales. 

6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicación potenciando 

la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos y emociones. 

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, 

intervención y cortesía que 

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 

junto a los compañeros 

situaciones imaginarias a 

partir de los personajes 

típicos de la comedia 

barroca. 

 Explica oralmente o por 

escrito lo comprendido 

en exposiciones orales. 

 Toma notas de 

las 

exposiciones 

orales 

desarrolladas 

en clase. 

 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 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 de textos. 

7.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

7.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

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 social y 

académico. 

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. 

 Formula el tema de los 

textos leídos en una frase 

sencilla. 

 Señala las distintas partes 

en que el texto está 

estructurado, atendiendo a 

criterios de contenidoy a las 

marcas 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 es sueño. 

 Emplea 

estructuras 
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  7.3.4. Escribe textos propios 

de carácter dialogado 

siguiendo las pautas 

establecidas. 

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. 

 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. 

 
UNIDAD 10 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer la diferencia 

entre lengua y dialecto. 

1.2. Saber las etapas 

fundamentales de la 

evolución del castellano. 

1.3. Conocer cuáles son las 

lenguas cooficiales de 

España e identificar las 

zonas de bilingüismo. 

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 proceso de 

romanización de la 

península ibérica. 

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. Distingue entre 

bilingüismo y diglosia. 

 Cita los nombres de 

distintos dialectos y 

lenguas de España, 

argumentando en cada 

caso si se trata de una 

lengua o de un dialecto. 

 Señala en un mapa de 

España las zonas donde 

existe bilingüismo y precisa 

qué lenguas se hablan en 

ellas. 

 Busca textos 

sencillos en catalán o 

gallego y escribe una 

versión aproximada 

de ellos en 

castellano. 

Cita palabras del 

castellano actual que 

proceden del árabe o de 

las lenguas prerromanas 

que se hablaban en la 

península ibérica. 

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. 

2.1.1. Distingue información y 

opinión en reportajes, 

crónicas y entrevistas 

periodísticas. 

2.2.1. Diferencia reportajes y 

noticias. 

2.2.2. Reconoce en una crónica 

 Busca ejemplos de 

reportajes sobre 

distintos temas en 

revistas y periódicos. 

 Elabora un reportaje 

propio siguiendo 
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 2.2. Analizar textos 

periodísticos informativos, 

explicando su intención y 

su estructura. 

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. 

unas pautas previas 

para su realización. 

 Redacta una crónica 

periodística en forma de 

noticia explicando los 

cambios que ha tenido que 

realizar. 

 Busca en periódicos 

recientes crónicas de 

distinto tipo y las clasifica 

según su tema. 

 Realiza una entrevista 

periodística a un personaje 

ficticio ateniéndose a la 

estructura clásica de la 

entrevista. 

A E 

 
3 

3.1. Leer textos de la literatura 

española del siglo xviii. 

3.2. Reflexionar sobre la 

conexión entre la literatura 

del siglo xviii y el resto de 

las artes de la época. 

3.3. Comprender, interpretar y 

comentar textos 

representativos de la 

literatura del siglo xviii. 

3.4. Conocer los autores y 

obras más importantes de 

la literatura española del 

siglo xviii. 

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 y cultural del siglo 

xviii y los relaciona con la 

literatura de la época. 

3.2.2. Establece relaciones entre 

los géneros, temas y 

motivos de la literatura del 

siglo xviii, y los que están 

presentes en otras artes. 

3.3.1. Lee y comenta textos de 

la literatura del siglo xviii 

reconociendo la intención 

del autor. 

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 la época. 

3.3.3. Justifica sus 

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 de 

manera autónoma los 

textos trabajados en la 

unidad. 

 Reconoce en los textos 

los rasgos temáticos y 

formales de la literatura 

ilustrada. 

 Lee textos de Cadalso, 

Samaniego, Meléndez 

Valdés y Moratín. 

 Explica los recursos 

métricos empleados en 

los poemas leídos del 

siglo xviii. 

 Identifica temas de la 

literatura del siglo xviii y 

los relaciona con la 

pintura de esa misma 

época. 

 Reconoce el espíritu 

ilustrado en las ideas 

que aparecen en el 

fragmento leído de las 

Cartas marruecas. 

 Comprueba la vocación 

didáctica típica de los 

ilustrados en la fábula 

leída de Samaniego. 

Compara dicha fábula con 

los poemas leídos durante 

el curso de Góngora, Lope 

de Vega y Quevedo y 

advierte las diferencias 

entre la poesía barroca y la 

ilustrada. 

 Aprecia la crítica a la 

subordinación de la mujer 

que se halla explícita en el 

pasaje leído de El sí de las 

niñas. 

AD A CT E 
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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 los 

ejercicios y prácticas sobre 

la ortografía de los puntos 

suspensivos y de los signos 

de interrogación y 

exclamación. 

 Aplica las reglas de uso de 

los 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 estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

5.2. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

5.1.1. Redacta de forma 

autónoma cuidando la 

corrección lingüística de 

sus textos. 

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. 

 Selecciona 

adecuadamente la 

información antes de 

redactar los trabajos 

propios. 

 Elabora esquemas que le 

sirvan de guion para la 

redacción de sus 

trabajos. 

 Separa con claridad 

las partes que prevé 

que tengan sus 

escritos. 

 En los trabajos 

monográficos entrecomilla 

debidamente las citas 

literales que toma de otros 

textos. 

 Revisa 

concienzudamente sus 

trabajos escritosantes 

de presentarlos. 

A E 

6 6.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito académico. 

6.2. Aprender a hablar en 

público en situaciones 

formales e informales. 

6.3. Participar y valorar la 

intervención en 

actividades orales. 

6.4. Reproducir situaciones 

imaginarias de 

comunicación potenciando 

la expresión verbal y la 

representación de 

sentimientos y emociones. 

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, 

intervención y cortesía que 

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 

junto a los compañeros 

situaciones imaginarias a 

partir de personajes 

típicos de la comedia 

moratiniana. 

 Explica oralmente o por 

escrito lo comprendido 

en exposiciones orales. 

 Toma notas de 

las 

exposiciones 

orales 

desarrolladas 

en clase. 

 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 y respeto a 

las opiniones ajenas. 

 Dramatiza de memoria 

junto a sus compañeros el 

fragmento de El sí de las 
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   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 de textos. 

7.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

7.3. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

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 social y 

académico. 

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. 

 Formula el tema de los 

textos leídos en una frase 

sencilla. 

 Señala las distintas partes 

en que el texto está 

estructurado, atendiendo a 

criterios de contenidoy a las 

marcas formales. 

 Redacta textos propios de 

carácter creativo a partir de 

modelos preestablecidos: 

carta, fábula... 

 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. 

 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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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 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 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 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 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 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 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 que pertenece. 

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, 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). 

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

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

 
 
 

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 sus compañeros. 

 

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 

y expresión. 

2. 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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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. 

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 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. 

 
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. 

 
c) Actividades de consolidación y aplicación 
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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 

forma individual. 

 
d) 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. 

 
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 

integrado dentro de las actividades y procedimientos que se realicen en los otros 

bloques a lo largo del curso. 

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 el profesor. 

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

comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita. 

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 grupos reducidos. 

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 de placer. 

 
 

 
9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El libro de texto recomendado es Lengua castellana y Literatura 3º, 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, estos 
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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 y Visual. 

— 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. 

 
• Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura 

programadas como obligatorias. 

 
 

Los alumnos leerán a lo largo del curso tres obras como mínimo. Podrán ser 
comunes a todo el grupo. Se proponen las siguientes, aunque el profesor de cada 
grupo podrá sustituirlas teniendo en cuenta, entre otros motivos, el nivel de los 
alumnos y lo que estos hayan leído en cursos anteriores: 

 

· El Lazarillo de Tormes, Vicens Vives (adaptado) 
. Lope de Vega: Fuenteovejuna 
. Menéndez Pidal, R.: Flor nueva de romances viejos Menéndez Pidal 
· Historia del abencerraje y la hermosa Jarifa 
· Lope de Rueda: La tierra de Jauja Lope de Rueda 
· Iriarte y Samaniego: Fábulas 
· Pérez Reverte, A.: El capitán Alatriste 
· F. de Moratín, L.: El sí de las niñas 
. Cervantes, M.: Entremeses 
. Cervantes, M.: Rinconete y Cortadillo, Bambú 
. Biografía de Miguel de Cervantes: Un escritor en busca de la libertad, V.V. 
. G. Márquez, G.: Relato de un náufrago 
. Sepúlveda, L.: Un viejo que leía novelas de amor 
. Mendoza, E.: El misterio de la cripta embrujada 
. Merino, J.M.: El oro de los sueños 
. Haddon, Mark: El curioso incidente del perro a medianoche 
. Gisbert, J. M.: Los espejos venecianos 
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. Mihura, M.: Maribel y la extraña familia 

. Casona, A.: Retablo jovial 

. Cansino, Eliacer : El misterio Velázquez 

. Gallego, Laura: Finis Mundi 

. Teixidor, Emili: Marcabrú y la hoguera de hielo 

. Twain, Mark: Un yanqui en la corte del rey Arturo 

. Sánchez Aguilar, A.: La leyenda del Cid, Vicens Vives, Cucaña 

. Luis, Mª José: El enigma del Cid, Bambú 

. Velasco, J. Luis: Fernando el temerario, Bambú 

. Barceló, E.: Cordeluna 

. Calderón de la Barca, P.: La vida es sueño, Anaya (adaptado) 

. Quevedo, F.: El Buscón, Anaya (adaptado) 
 

Libros de lectura optativos: 

 
. Delibes, M.: Las ratas 
. Wilde, O.: El fantasma de Canterbury 

El gigante egoísta y otros relatos 
. Twain, M.: Tom Sawyer, ed. Anaya 
. Dahl, Roalh: Danny, el campeón del mundo 
. Nöstlinger, Ch.: Konrad o el niño que salió de una lata de conservas 
. George, J.C.: Julie y los lobos 
. Gaarder, J.: El misterio del solitario 
. Kipling, R.: Kim, Vicens Vives (adaptado) 

El libro de la selva 
. Zorn, S.: Relatos de monstruos, Vicens Vives 
. Poe, Edgar Allan: El universo Poe, Bambú 
. Domene, F.: Ninfas, faunos, unicornios y otros mitos clásicos, Anaya 
. Casariego Córdoba, M.: Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, Anaya 
. Quevedo, F.: El Buscón, Anaya (adaptado) 
. Melville, H.: Moby Dick, Vicens Vives, Cucaña 
. Asimov, I.: Amigos robots, Vicens Vives, Cucaña 
. Quiroga, H.: Anaconda y otros cuentos de la selva, Vicens Vives, Cucaña 
. Defoe, D.: Robinson Crusoe, Vicens Vives, Cucaña 
. Swift, J.: Los viajes de Gulliver, Vicens Vives, Cucaña 
. Martorell, J.: Tirante el Blanco, Vicens Vives, Cucaña 
. Hernández, M.: Corazón alado, Vicens Vives, Cucaña 

 
Biografías: 
. Marco Polo.La ruta de las maravillas, Vicens Vives 

. Cervantes. Un escritor en busca de la libertad 

. Ganges, M., Pla, I.: Viajeros intrépidos, Bambú 

. Burgas, A.: Pequeñas historias del globo, Bambú 

 

A estas obras se podrán añadir otras, a criterio del profesor. 

 
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 
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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 y prácticos. 

• 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 la siguiente valoración de los instrumentos de 

evaluación: 
 

- 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 (Edmodo) 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) 

 
- 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). 

http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos
http://www.rinconcastellano.com/tl
http://roble.pntic.mec.es/
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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. . 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 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 1.5 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: 

 

 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.     
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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… 

    

 

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 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. 

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 
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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 

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 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, 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. 

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 los alumnos. 

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 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. 

A los alumnos del Agrupamiento Específico se les hace una adaptación de los 

instrumentos de evaluación conforme a sus necesidades. Básicamente, esta 
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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 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: 

- 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. 

 

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 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. 
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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 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 y drogas. 

 

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 prescriptivos incluidos. 

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 

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 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 tres grupos de entre veinticinco y treinta alumnos más 

un Agrupamiento Específico. La mayoría han cursado los estudios previos de ESO en 

este centro. A su vez, proceden en gran número de los dos colegios de enseñanza 

primaria adscritos a este instituto: el CEIP Raíña Fabiola y el CEIP López Ferrreiro 

(colegios de las zonas oeste y norte de Santiago que acogen a alumnos 

pertenecientes en general a familias de clase media trabajadora). Los grupos de 4º de 

ESO se nutren en menor medida de otros alumnos procedentes bien del centro de 

Santiago bien de la periferia (Milladoiro, Sigüeiro y urbanizaciones cercanas); algunos 

de ellos se han incorporado este curso al Centro. El nivel académico varía un poco 

según los grupos: uno de ellos, el de enseñanza bilingüe, está constituido  por 

alumnos de nivel académico alto en general. Son pocos los alumnos que tienen 

pendiente la materia de 3º. Su lengua de uso prioritario es el castellano. Todos estos 

elementos hacen prever que no se presenten dificultades para desarrollar en estos 

grupos el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

 
 
 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE 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. 

 
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 
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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 

aprender una lengua. 

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 

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 

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 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 
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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. 

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 

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 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, 
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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 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 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 
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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 la mujer. 

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

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

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

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

Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

 
j) Conocer 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. 
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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, 

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 ejerciciio 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 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 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 y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los 

propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. 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. 
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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 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. 

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 contextos histórico-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 y corrección. 

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 sus características 
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 
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- 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 

- Analizar las características de la lengua en los medios de comunicación 

- 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 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

 
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 

 
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 

 
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. 
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• 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. 

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. 

estructura, la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del 

hablante. 

 
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. 

 
2.5. Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados 

para localizar el significado de 

palabras o enunciados 

desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que 

 aparece…). 

 
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. Reconoce y explica las 
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  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. 

 
3.5. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

 
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, 

 timbre, volumen…) mirada, 

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;  para  expresar 

ideas   y   sentimientos   y para 
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  regular la conducta. 

 
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, 

 intervenciones públicas… 

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   y  su 
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  contenido. 

 
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. 

 

 
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: 

 
 Conocimiento y uso de las 

 
 

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. 

 
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. 

 
1.5. Hace conexiones entre un 

texto y su contexto, 

integrándolo     y   evaluándolo 
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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. 

 
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. 

críticamente y realizando 

hipótesis sobre el mismo. 

 
1.6. Comprende el significado 

palabras propias del nivel culto 

de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse con exactitud y 

precisión. 

 
2.1. Reconoce y expresa el 

tema,  las  ideas  principales, 

la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal, 

académico, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones 

con organizaciones, 

identificando la tipología 

textual  (narración, 

 exposición…) seleccionada, la 

organización del contenido y el 

formato utilizado. 

 
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, 

 gráficas, fotografías,… 

 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 
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  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. 

 
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, 

 estructura…) o la forma 

(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 
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  ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se 

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 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. 
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  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. 

 

 
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 

 
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 

 
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. 
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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. 

• 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 in- 

tegrada. 

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. 

 
11. Participar 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. 

 
12. Reflexionar sobre el sistema y las 

normas de uso de las lenguas, 

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. 

2ª) CMCCT. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 
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 se 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. 

 
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 
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  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 se utilizan 

varias lenguas y 

relacionados con los 

elementos transversales, 

evita estereotipos lingüísticos 

o   culturales,   y   valora   las 

competencias     que   posee 
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  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. 

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. 

 
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 
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Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

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 desarrollar 
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  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. 

 

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 TRIMESTRAL DE LOS 
CONTENIDOS 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD I 

 
UNIDAD II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

LASINTAXIS DE LAORACIÓN SIMPLE. 

1.1. Unidades sintácticas y funciones. 

1.2. Clases de unidades sintácticas. 

1.3. Grupos. 

1.4. La estructura del grupo verbal. 

Las oraciones. Tipos. 

 
USO DEL IDIOMA 

• Corrección lingüística. Propiedad y variedad 

léxica. 

• Puntuación. Los paréntesis. Los corchetes. 

 
COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN. 

LAS ORACIONES COORDINADAS. LA 

YUXTAPOSICIÓN. 

1.1 Relaciones entre unidades sintácticas: 

coordinación y subordinación. 

1.2 Oraciones simples y oraciones 

compuestas. 

1.3 Clases de oraciones 

coordinadas. 

1.4 La yuxtaposición. 

 
USO DEL IDIOMA 

Correcciónlingüística. Vulgarismos. 

Propiedad y variedad léxica. 

Puntuación.Las comillas. 

 
COMUNICACIÓN 

LOSSIGNOSENLACOMUNICACIÓN. 

1.1. Definición de signo. Tipos de signo. 

1.2. La estructura del signo. 

El signo lingüístico. 

 
LASFUNCIONESDELLENGUAJE. 

1.1. El proceso de comunicación. 

1.2 Algunas precisiones sobre los 
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 TÉCNICAS: Los trabajos académicos: fases de 

elaboración. 

elementos de la comunicación. 

1.3 Las funciones del lenguaje. 

 
TÉCNICAS: Fuentes de documentación. 

 
LITERATURA 

 

LA LITERATURA DEL SIGLO XIX: EL 

ROMANTICISMO. 

1.1. La primera mitad del siglo xix. 

1.2. El Romanticismo. 

1.3. El Romanticismo español. 

1.4. La poesía romántica. 

1.5. La prosa romántica. 

El teatro romántico. 

 
LA LITERATURA DEL SIGLO XIX: EL 

REALISMO Y EL NATURALISMO. 

1.1 La segunda mitad del siglo 

xix. 

1.2 El realismo y el 

naturalismo. 

1.3 El realismo y el naturalismo 

en España. 

1.4 Benito Pérez Galdós. 

Leopoldo Alas, Clarín. 

PRIMER 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 oraciones subordinadas. 

1.3 Oraciones subordinadas adjetivas. 

 
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 las oraciones 

subordinadas sustantivas. 

 
USO DEL IDIOMA: 

Corrección lingüística. Propiedad y 

variedad léxica. Queísmo y dequeísmo. 

Puntuación. El guion. 

 
COMUNICACIÓN 

 
LAEXPOSICIÓN(I).TEXTOSEXPLICATIVOS. 

1.1 El proceso descriptivo. 

1.2 ¿Qué es una exposición? 

1.3 Características de los textos expositivos. 

1.4 Estructura de los textos  expositivos. 

 

TÉCNICAS: La consulta de estudios y 

manuales. Los índices. 

 
TEXTOS EXPOSITIVOS NO ACADÉMICOS. 

1.1 La carta. 

1.2 El informe. 

1.2.1 El currículum vitae. 

1.3 Otros textos expositivos. 

 
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 del 98. 

1.2 La poesía de principios del siglo xx. 

1.3 La prosa de principios del siglo xx. 

1.4 El teatro de principios del siglo xx. 

NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS. 

1.1 El mundo después de la 

Primera Guerra Mundial. 

1.2 El novecentismo. 

1.3 Las vanguardias europeas y su 

desarrollo en España. 

1.4 La prosa de la época. 

1.5 La poesía de la época. 

1.6 El teatro español de la   época. 
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Lectura de una obra literaria. 

 

 
SEGUNDOTRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD V 

 
UNIDAD VI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
SUBORDINADAS COMPARATIVAS Y 

CONSECUTIVAS. SUBORDINADAS 

ADVERBIALES DE LUGARDETIEMPOYDE 

MODO. 

1.1 Oraciones subordinadas 

comparativas y consecutivas. 

1.1.1 Subordinadas 

comparativas. 

1.1.2 Subordinadas 

consecutivas. 

1.2 La subordinación adverbial. 

Subordinadas adverbiales propias. 

1.2.1 De lugar. 

1.2.2 De tiempo. 

1.2.3 De modo. 

 
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. Subordinadas causales. 

1.2. Subordinadas finales. 

1.3. Subordinadas 

condicionales. 

1.4. Subordinadas concesivas. 

1.5. Subordinadas adverbiales 

de gerundio. 

 
USO DEL IDIOMA: 

 
Correcciónlingüística.La concordancia (I): 

sujeto-predicado. Palabras parónimas. 

Variedad y precisión léxica. 

 
COMUNICACIÓN 

 

LA ARGUMENTACIÓN. 

1.1 ¿Qué es una argumentación? 

1.2 Elementos de la argumentación. 

1.3 Los argumentos. 

 
TÉCNICAS: Uso de internet en actividades 

académicas. 

 
EL ENSAYO Y OTROS TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS. 

1.1 El ensayo. 

1.2 Textos argumentativos en la vida 

social. 

1.2.1. La solicitud. 

1.2.2 La reclamación. 

 
TÉCNICAS: La exposición oral. 

 
LITERATURA 

 

LA GENERACIÓN DEL 27. 

1.1 De la depresión económica a la 

Segunda Guerra Mundial. 

1.2 El surrealismo. 

1.3 La poesía española durante los años 

veinte y treinta. 

1.4 La prosa durante los años veinte y 

treinta. 

1.5 El teatro de la época. 

 

LALITERATURAESPAÑOLA DE 

POSGUERRA. 

1.1 La Segunda Guerra Mundial y la 

posguerra. 

1.2 La literatura del exilio. 

1.3 La literatura en la España de la 

posguerra. 
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SEGUNDOTRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 

 
UNIDAD VII 

 
UNIDAD VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE LA 

LENGUA 

 
EL SIGNIFICADO. 

1.1 Significado y referente. 

1.2 Significado léxico y significado 

gramatical. 

1.3 El significado léxico. 

1.3.1 Polisemia, monosemia y 

homonimia. 

1.3.2 Denotación y connotación. 

1.4 Campos semántico y familia léxica. 

1.5 Las relaciones de significado. 

1.5.1. Sinonimia. 

1.5.2 Antonimia. 

1.5.3 Hiponimia e hiperonimia. 

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 El texto. 

1.2 Propiedades del texto. 

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 

 

LOS GÉNEROS DE OPINIÓN EN LAPRENSA 

ESCRITA. 

1.1 La opinión en la prensa. 

1.2 El editorial. 

1.3 El artículo de fondo. 

1.4 La columna. 

1.5 La crítica. 

1.6 Cartas al director. 

 
TÉCNICAS: El trabajo monográfico. 

 
LA RADIO. 

1.1 La radio como medio de 

comunicación. 

1.2 Elementos de la comunicación 

radiofónica. 

1.2.1 La palabra. 

1.2.2 La música. 

1.2.3 Los efectos 

1.3 La programación. Géneros 

radiofónicos. 

1.3.1 Informativos. 

1.3.2 El magacín. 

1.3.3 Retransmisiones en directo. 

 
TÉCNICAS: La reseña de una lectura. 

 
LITERATURA 

 

LA LITERATURA DELMEDIO SIGLO:EL 

REALISMO SOCIAL. 

1.1 La época de la guerra fría. 

1.2 El realismo social. 

1.3 La novela. 

1.4 La poesía. 

1.5 El teatro. 

 

LA RENOVACIÓN FORMAL DE LOS AÑOS 

SESENTA. 

1.1 Los años sesenta. 

1.2 La crisis del realismo social. 

1.3 La poesía. 

1.4 La novela. 

1.5 El teatro. 

. 

 
Lectura de una obra literaria. 
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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 léxico castellano. 

1.2 Procedimientos de creación léxica. 

1.3.1 Procedimientos 

morfológicos de creación 

léxica. 

1.3.2 Los préstamos. 

1.3.3 Abreviaturas, siglas, 

acrónimos y acortamientos. 

1.4 Los cambios semánticos. 

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: sus dialectos. 

1.2 Los dialectos meridionales. 

1.2.1 El andaluz. 

1.2.2 El canario. 

1.3 Los dialectos de transición. 

1.3.1 El extremeño. 

1.3.2 El murciano. 

1.4 El español de América. 

1.4.1 Factores de 

diferenciación. 

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 medio de 

comunicación. 

1.2 Los participantes en la 

comunicación televisiva. 

1.3 El lenguaje de la  televisión. 

1.4 El castellano en la  televisión. 

 
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 trabajos escritos. 

Uso del procesador de textos. 

 
LITERATURA 

 

LALITERATURAESPAÑOLADESDE1975. 

1.1 El mundo y España desde los años 

setenta. 

1.2 La literatura española desde 1975. 

1.3 La poesía. 

1.4 La narrativa. 

1.5 El teatro. 

 
LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL 

SIGLO XX. 

1.1 Breve apunte histórico. 

1.2 La poesía hispanoamericana del 

siglo xx. 

1.2.1 El modernismo. Rubén 

Darío. 

1.2.2 El vanguardismo. 

1.2.3 La poesía 

hispanoamericana después de 

las vanguardias. 

1.3 La narrativa hispanoamericana del 

siglo xx. 

1.3.1 La primera mitad de siglo. 

1.3.2 La renovación narrativa de 

mediados de siglo. 

1.3.3 La novela 
hispanoamericana desde 

1960. 

Lectura de una obra literaria. 
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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 

lingüísticos fundamentales de los 

niveles morfológico y sintáctico. 

1.2. Ser capaz de realizar el 

análisis sintáctico de una oración 

simple. 

1.3. Diferenciar las distintas clases 

de oraciones y tipos de predicados. 

 
1.1.1. Distingue las clases de 

unidades gramaticales simples y 

complejas. 

1.1.2. Conoce y caracteriza las 

funciones sintácticas básicas. 

 
1.2.1. Diferencia clases de oraciones 

y tipos de enunciado. 

1.2.2. Analiza sintácticamente 

oraciones simples. 

 
1.3.1. Clasifica oraciones simples 

atendiendo a diferentes criterios. 

• Distingue clara y 

fundamentadamente unidades 

gramaticales: simples (palabras 

y locuciones) y complejas 

(grupos y oraciones). 

 • Clasifica unidades lingüísticas 

en la categoría gramatical 

correspondiente. 

 • Analiza correctamente la 

estructura de grupos sintácticos 

simples y compuestos. 

 • Identifica el sujeto de todo tipo 

de oraciones. 

 • Realiza correctamente el 

análisis sintáctico de oraciones 

simples de cualquier tipo. 

 • Clasifica las oraciones 

analizadas según los criterios de 

modalidad, relación sujeto 

predicado y tipo de predicado). 

 • Aplica los conocimientos 

gramaticales en la comprensión 

de textos ajenos y en la 

composición correcta de textos 

propios. 

AD A TF E 

 
2 

2.1. Comprender la importancia 

social y personal de la 

comunicación y conocer sus 

elementos básicos. 

2.2. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales y de expresión verbal y no 

verbal. 

2.1.1. Comprende el concepto de 

signo y su función en la 

comunicación. 

2.1.2. Conoce la estructura y la 

tipología de los signos. 

2.1.3. Comprende las 

características de los signos 

lingüísticos. 

 
2.2.1. Participa activamente en 

las propuestas de trabajo 

colectivo. 

• Identifica y clasifica 

signos determinados 

según criterios 

diferentes. 

 • Diferencia entre 

significante y significado 

en signos variados. 

 • Explica las 

características que 

diferencian los signos 

lingüísticos de otros 

tipos de signos. 

• Reconoce el carácter 

convencional y arbitrario 

de los signos 

lingüísticos. 

• Explica 

razonadamente el 

carácter lineal y 

articulado de la 

comunicación 

lingüística. 

• Comenta aspectos 

relativos a las formas de 

comunicación en textos 

seleccionados. 

• Participa en las 
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   actividades de clase 

con aportaciones 

pertinentes y precisas. 

A E 

 
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 las artes 

de la época. 

3.3. Comprender, interpretar y 

comentar textos representativos 

del Romanticismo. 

3.4. Conocer los géneros, 

autores y obras más importantes 

de la literatura de la primera 

mitad del siglo XIX. 

 
3.1.1. Lee y comenta de manera 

personal textos románticos de 

distintos géneros. 

 
3.2.1. Conoce los elementos 

básicos del contexto histórico y 

cultural de la primera mitad del 

siglo XIX y los relaciona con la 

literatura de la época. 

3.2.2. Establece relaciones entre 

los géneros, temas y motivos 

literarios románticos, y los que 

están presentes en otras artes. 

 
3.3.1. Lee y comenta textos de la 

época reconociendo la intención del 

autor. 

3.3.2. Relaciona el contenido y la 

forma de los textos con el contexto 

sociocultural y literario del 

Romanticismo. 

 
3.4.1. Explica las características de 

los géneros habituales en la 

literatura romántica. 

3.4.2. Conoce los autores 

relevantes del periodo romántico y 

menciona sus obras más 

importantes. 

• Lee, comprende y valora de 

manera autónoma la obra 

completa propuesta. 

 • Lee y comenta los textos de 

poesía y prosa románticas 

trabajados en la unidad. 

 • Reconoce en los textos los 

rasgos ideológicos, temáticos 

y formales de la literatura de 

la época. 

 • Analiza la lengua y los 

recursos estilísticos en los 

textos leídos. 

 • Relaciona el contenido y la 

forma de los textos poéticos 

del Romanticismo con el 

contexto sociocultural y 

literario del siglo XIX. 

 • Relaciona temas y motivos 

de la literatura romántica con 

otros semejantes en el cine y 

la literatura actual. 

 • Reconoce y comenta los 

rasgos típicos del hombre 

romántico a través de los 

textos leídos. 

• Justifica sus observaciones y 

comentarios sobre los textos 

con juicios personales 

razonados. 

• Elabora un trabajo de 

documentación, de carácter 

expositivo, sobre un género o 

un autor de la época. 

• 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. 

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. 

 • Realiza correctamente 

los ejercicios y prácticas 

de puntuación y léxico 

 propuestos. • Aplica las 

reglas de puntuación de 

incisos y paréntesis 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. 
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   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 

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. 

6.2.1. Participa en clase 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. 

 • 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, 

claras, coherentes y correctas. 

  A E 

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. 

 • 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 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. 
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    • Realiza una reflexión general 

previa a la escritura. 

 • Emplea estructuras coherentes 

para la organización de sus 

escritos. 

 • Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de 

fluidez verbal, precisión y 

corrección lingüística adecuado 

al nivel. 

 • Redacta de manera personal, 

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. 

 
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. 

1.1.1. 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 
coordinación y comprende el valor 
semántico de cada tipo. 

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 enunciados 

oracionales y no oracionales, 

simples y compuestos, en los 

textos que se le proponen, 

razonando de forma precisa 

 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 textos propios. 

sus conclusiones. 

 • Identifica y clasifica 

oraciones coordinadas 

copulativas, disyuntivas, 

adversativas e ilativas, así 

  como oraciones yuxtapuestas. 

   • Analiza sintácticamente 
  oraciones compuestas por 

  coordinación y yuxtaposición en 

  enunciados modelo. 

   • Localiza y explica el valor 

  de los nexos coordinantes en 

  enunciados compuestos. 

   • Transforma una sucesión 

  de enunciados simples en 

  enunciados compuestos 

  coherentes y bien construidos. 

   • 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. 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

247 
 

 

 

   
AD A TF E 

 
2 

 
2.1. Comprender la 

importancia social y personal de la 

comunicación y conocer sus 

elementos básicos. 

2.2. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales y de expresión 

verbal y no verbal. 

2.1.1. Comprende el concepto 

de función comunicativa y su 

relación con las intenciones de los 

participantes en la comunicación. 

2.1.2. Analiza los factores que 

intervienen en los procesos de 

comunicación. 

2.1.3. Determina las funciones 

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 intervienen 

en distintos actos de 

comunicación. 

 Comprende las 
determinaciones 
contextuales en la 
interpretación de los 
mensajes. 

 Conoce las distintas 
funciones comunicativas y 
su relación con los 
participantes en la 
comunicación. 

 Diferencia y justifica las 

funciones 

predominantes en 

mensajes verbales y no 

verbales de distinta 

índole. 

 Explica los rasgos 
lingüísticos que 
caracterizan los textos 
según la función 
comunicativa 
predominante. 

 Comenta los aspectos 

comunicativos relevantes 

(factores y funciones) en 

los textos seleccionados. 

 Participa en las actividades 

de clase con aportaciones 

pertinentes y precisas. 

A E 

 
3 

Leer fragmentos de la literatura 
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 de la 
literatura de la segunda mitad 
del siglo XIX. 

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 valora 
de manera autónoma los 
textos y fragmentos 
propuestos en la unidad. 

 Reconoce en los textos los 
rasgos ideológicos y 
temáticos propios de la 
literatura de la época. 

 Comenta los aspectos 

estructurales de la 

narración en los textos 

leídos, señalando el tipo de 

narrador y los elementos 

que definen a los 

personajes, el espacio y el 

tiempo de la narración. 

 Analiza la lengua y 
los recursos 
estilísticos en los 
textos leídos. 

 Relaciona el contenido y 
la forma de los textos 
narrativos realistas con el 
contexto sociocultural y 
literario del siglo XIX. 
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 Realiza de forma correcta la 

valoración crítica personal 

de la obra leída en este 

trimestre, relacionándola 

con su contexto y haciendo 

referencia a los elementos 

de contenido, estructura 

narrativa y estilo que sean 

pertinentes. 

 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. 

4.1.1. Usa de manera adecuada 

los procedimientos de 

puntuación en los textos 

escritos. 

4.1.2. Conoce y usa con corrección, 

variedad y propiedad los recursos 

léxicos de la lengua. 

 Realiza correctamente los 

ejercicios y 

prácticas de 

puntuación y 

léxico 

propuestos. 

 Aplica las reglas de uso de 
las comillas 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. 

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 aprendizaje autónomo. 

5.1.1. Realiza un breve trabajo de 

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 como de 
las nuevas 
tecnologías. 

 Organiza los materiales, 

ideas y datos de manera 

coherente. 

 Redacta de manera 

personal, a partir de un 

esquema de exposición 

elaborado previamente. 

A E 

6 Comprender, interpretar los textos 

orales ajenos y valorar los 

propios, tanto en el ámbito 

Comprende el sentido global de 

exposiciones orales, distinguiendo 
el contenido esencial del 
secundario. 

 Explica oralmente o por 
escrito lo comprendido en 
exposiciones orales. 
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 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. 

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. 

 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, 

claras, coherentes y 

correctas. 

 Conoce y respeta las 
normas de cortesía en sus 
intervenciones orales en 
clase. 

 Respeta las normas de 
orden y funcionamiento en 
los debates formales. 

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. 

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, 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 narrativos y 

dialogados de carácter 

literario. 

 Realiza de forma correcta 
la valoración crítica 
personal de la obra leída 
en el trimestre. 

 Lleva una reflexión 
general durante y tras la 
lectura y aplica sus 
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   conclusiones en la 
valoración crítica. 

 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. 

 Compone el escrito de 
manera personal, 
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: 8 sesiones. 

 
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 sobre la 

estructura sintáctica para 

resolver problemas de 

comprensión y expresión de los 

textos y para la revisión 

autónoma de los textos propios. 

Diferencia oraciones simples de 
oraciones compuestas por 
subordinación, explicando la 
equivalencia entre oraciones 
subordinadas y grupos sintácticos 
con la misma función. 

 Distingue oraciones 
simples y compuestas en 
los textos que se le 
proponen, razonando de 
forma precisa sus 
conclusiones. 

 Transforma 

mediante 

conmutación 

enunciados simples 

en compuestos, y 

viceversa. 

 Distingue con claridad los 
pronombres relativos de 
otras palabras 
homónimas. 

 Identifica y clasifica 
oraciones subordinadas 
adjetivas de relativo y de 
participio. 

 Identifica en cualquier 

enunciado el antecedente 

del relativo e indica la 

función de éste dentro de 

la oración subordinada. 

 Diferencia oraciones 
subordinadas de relativo 
con y sin antecedente 
expreso e indica la función 
sintáctica de cada una de 
ellas. 

 Analiza sintácticamente 

oraciones compuestas por 
subordinación de relativo y 

 Reconoce los diferentes tipos 

 de oraciones subordinadas 

 adjetivas. 

 Comprende y explica la estructura 
de las oraciones subordinadas de 
relativo y de participio. 

 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. 
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   de 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. 

2.1.4. 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. 

Lee comprensivamente y caracteriza 
textos expositivos del ámbito 
académico y de los medios de 
comunicación social. 

Comprende y valora la exposición 
como instrumento para explicar la 
realidad. 

 Tiene en cuenta los 
aspectos 
comunicativos 
relevantes para la 
comprensión del texto 
(participantes en la 
comunicación y 
funciones 
predominantes). 

 Localiza y 
relaciona las 
informaciones 
explícitas e 
implícitas de los 
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. 

 Construye el significado 
global del texto y lo 
condensa mediante la 
formulación del tema. 

 Conecta con su 

contexto los datos e 

informaciones 

aportadas por el texto 

y las integra en su 

propio conocimiento 

de la realidad. 

 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- 
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   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 

 
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 de la 
literatura de entre siglos. 

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...). 

 Lee, comprende y valora 
de manera autónoma los 
textos y fragmentos 
propuestos en la unidad. 

 Reconoce en los textos los 
rasgos temáticos y 
formales de la literatura 
española de principios del 
siglo xx. 

 Lee y comenta oralmente 

textos de Rubén Darío, 

Antonio Machado, Miguel 

de Unamuno, Pío Baroja 

y Joan Maragall. 

  Comenta y explica los rasgos 
temáticos y estilísticos en textos 
literarios de la época. 

Relaciona el contenido y la forma 
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. 

 Analiza la lengua y los 
recursos estilísticos y 
métricos en los textos 
poéticos leídos. 

 Relaciona el contenido 
del texto de Unamuno 
con temas habituales de 
la literatura 
noventayochista: Castilla, 
las preocupaciones 
sociales y políticas, el 
problema existencial... 

  Explica los temas, formas y 

características de los escritores 

más importantes de la generación 

del 98. 

 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 época y 
analizando los aspectos 
temáticos, estructurales 
y estilísticos pertinentes. 

    Justifica sus 
observaciones y 
comentarios sobre los 
textos con juicios 
personales razonados. 

    Participa activamente y 

   con aprovechamiento 
   en las actividades 
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   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. 

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. 

A E 

 
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. 

 Conoce y utiliza 

autónomamente los 

recursos de 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. 

A E 

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. 

6.2.1. 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. 

Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos (entonación, 

 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, claras, 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

254 
 

 

 

  pausas, tono, timbre, volumen…) coherentes y correctas. 

mirada, postura, lenguaje corporal, 

etc. y las aplica en las actividades 

orales en grupo. 

 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 a los 
caracteres regionales; 
relaciones entre Cataluña y 
España). 

  Participa activamente y con 
interés en la actividad de 
selección y recitado de 
poemas de Antonio 
Machado. 

 A E 

7 Aplicar diferentes estrategias de 

lectura comprensiva de textos. 

Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

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. Estructura los 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. 

 Mantener una actitud crítica en la 
lectura de obras literarias y otros 
tipos de textos a través de una 
lectura reflexiva. 

 Utiliza el subrayado en la 

lectura para la comprensión 

de textos académicos y 

 Escribir textos propios y aplicar 
en ellos progresivamente las 
estrategias necesarias de 
adecuación, coherencia y 
cohesión. 

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 sobre temas 
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. 

  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 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. 

1.1.1. Explica la equivalencia 
entre oraciones subordinadas 
sustantivas y los grupos 
nominales. 

Distingue los tipos de oraciones 

subordinadas sustantivas según su 

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 grupos 
nominales de oraciones 
simples por oraciones 
subordinadas sustantivas 
semánticamente 
equivalentes. 

 Distingue oraciones 

 
Identificar y distinguir las 
diferentes funciones sintácticas 
de las oraciones subordinadas 
sustantivas. 

interrogativas directas 

totales de parciales. 

 Transforma 
oraciones 
interrogativas 
directas en 
indirectas. 

   Clasifica las oraciones 
subordinadas 
sustantivas que 
aparecen en 
oraciones 
compuestas dadas. 

   Identifica la función 
  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 sintácticamente de 
  forma completa oraciones 

  compuestas por 

  subordinación sustantiva. 

  AD A TF E 

 
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 

 Identifica los 
elementos de la 
comunicación en 
textos expositivos no 
académicos. 

 Redacta un breve resumen 

de un texto expositivo no 

académico. 

 Redacta una carta de 

carácter personal. 

Describe adecuadamente 

los rasgos característicos 

del correo electrónico que 
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  personal: informe, acta, 
certificado, anuncio. 

Identifica los elementos estructurales 

de la exposición no académica. 

Identifica los recursos técnicos de la 

exposición no académica. 

lo diferencian de las cartas 

tradicionales. 

 Clasifica el tipo al 

que pertenecen 

diferentes cartas. 

 Redacta una carta de 

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. 

A E 

 
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 
progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, 
analizando y explicando la 
relación existente entre diversas 
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 los 

manifiestos dadaísta y 

futurista. 

 Lee poemas 

creacionistas y 

futuristas. 

 Identifica las 

características 

principales de los 

caligramas. 

 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 valor estilístico. 

 Lee poemas de Juan Ramón. 

 Identifica temas y rasgos 

formales de la poesía de 

Juan Ramón y caracteriza 

sus distintas etapas. 

 Lee varios textos de 

Luces de bohemia. 

 Identifica los temas 

principales de Luces de 

bohemia y comenta los 

rasgos estilísticos más 

relevantes. 

AD A CT E 

 
4 

4.1. Aplicar los conocimientos 

sobre las normas ortográficas, de 

puntuación y gramaticales de la 

Conoce el sistema de acentuación 

castellano. 

Reconoce y corrige errores en el 

 Realiza 
correctamente los 
ejercicios y 
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 lengua en la realización y mejora 

de textos escritos propios. 

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. 

prácticas de 
acentuación y 
ortografía 
propuestos. 

 Aplica las reglas de 
uso del guion en sus 
propios textos y 
realiza las 
correcciones 
necesarias. 

 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 
eficazmente documentos en 
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. 

6 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…). 

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. 

6.1.2. 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 

 Resume y explica 
oralmente lo 
comprendido en 
exposiciones orales. 

 Identifica errores en su 

exposición oral y en la de 

otros compañeros. 

 Toma notas de las 

exposiciones orales 

desarrolladas en clase. 

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 
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  vanguardistas.  

7 Aplicar diferentes estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

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. 

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. 

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 maneja 
diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc. 

7.4.3. Conoce el funcionamiento 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 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 una 

frase sencilla. 

 Utiliza el subrayado en la 
lectura para la 
comprensión de textos 
académicos y sociales. 

 Señala las distintas partes 

en que el texto está 

estructurado, atendiendo a 

criterios de contenido y a 

las marcas formales. 

 Establece relaciones 

entre las partes del 

texto. 

 Realiza una reflexión 

general previa a la 

escritura. 

 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. 

 

 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). 

 Realiza con 
aprovechamiento el 
control de lectura de la 
obra leída. 

 Comenta por escrito 

un poema de Juan 

Ramón Jiménez. 

 Compone un poema 

siguiendo los rasgos 

principales de la 

poesía vanguardista. 

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 

Comprender la analogía 
estructural y funcional entre las 
oraciones subordinadas 
consecutivas y comparativas. 

Conocer y analizar 

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 oraciones 
compuestas con 
subordinadas comparativas y 
consecutivas a partir de 
pares de oraciones simples. 

 correctamente las  En enunciados dados 
 oraciones subordinadas localiza las subordinadas 

 consecutivas. comparativas y 

 Conocer, analizar y clasificar 
correctamente las oraciones 
subordinadas comparativas. 

consecutivas e identifica el 

cuantificador al que 

complementan. 

 Conocer, analizar y clasificar 
correctamente las oraciones 
subordinadas adverbiales 
propias. 

 Clasifica las oraciones 
subordinadas adverbiales 
propias que aparecen en 
oraciones compuestas 
dadas. 

   Identifica la función sintáctica 
de las oraciones 
subordinadas consecutivas, 
comparativas y adverbiales 
propias que aparecen en 
oraciones compuestas. 

  Distingue el diferente 

  significado temporal de 

  oraciones subordinadas de 

  tiempo dentro de oraciones 

  compuestas dadas. 

   Analiza sintácticamente de 
forma completa oraciones 
compuestas por 
subordinación consecutiva, 
comparativa y adverbial 
propia. 

  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 diferentes 
textos argumentativos. 

 Añade nuevos argumentos 
para apoyar la tesis de 
diversos textos 
argumentativos. 
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 Redacta una refutación 

de un texto 

argumentativo. 

 Comenta de modo 
completo un texto 
argumentativo: redacta las 
ideas principales, identifica 
la tesis, señala los 
argumentos y redacta una 
argumentación en el que 
expresa su opinión sobre el 
texto leído. 

A E 

 
3 

Leer obras y fragmentos de la 
literatura española del período 
de entreguerras en la primera 
mitad del siglo XX. 

3.1.1. Lee obras y fragmentos de la 
literatura española del período de 
entreguerras en la primera mitad 
del siglo XX. 

 

 Lee fragmentos del 

manifiesto surrealista. 

 Lee algunos poemas de 
Rafael Alberti, señala sus 
características principales e 
identifica la etapa a la que 
pertenecen. 

 Lee varios poemas de 

García Lorca, señala sus 

características principales e 

identifica la etapa a la que 

pertenecen. 

 Lee diversos poemas 
de Luis Cernuda, 
señala sus 
características 
principales e identifica 
la etapa a la que 
pertenecen. 

 Lee poemas de diferentes 
libros de Miguel Hernández, 
señala sus características 
principales e identifica la 
etapa a la que pertenecen. 

 Lee varios textos de La 

casa de Bernarda Alba. 

 Identifica los temas 
principales de La casa de 
Bernarda Alba, comenta 
los rasgos estilísticos más 
relevantes y los relaciona 
con los poemas leídos de 
Lorca. 

AD A CT E 

 Reflexionar sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de 
las artes de la época de 
entreguerras en la primera mitad 
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. 

3.2.1. 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...). 

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. 

  Identifica 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. 

 
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 propios y 

ajenos. 

Reconoce y corrige errores en el 

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 prácticas sobre 
división de palabras al 
final del renglón. 

 Realiza correctamente 

los ejercicios y 

prácticas sobre formas 

escritas en una o más 

palabras. 

 Construye 

oraciones con 

palabras 

homónimas. 
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 Construye 

oraciones con 

palabras 

parónimas. 

   Sustituye 

palabras baúl por 

otras de 

significado más 

preciso. 

A E 

 
5 

5.1. Realizar adecuadamente 

búsquedas precisas en internet. 

5.1.1. Realiza de manera eficaz 

búsquedas precisas en internet a 

través de direcciones conocidas y 

mediante buscadores. 

 Consulta de modo 
apropiado direcciones 
conocidas de internet. 

 Maneja 

adecuadament 

e buscadores 

de internet. 

 Selecciona, evalúa y 
cita correctamente 
información 
obtenida en internet. 

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. 

6.3.1. Memoriza poemas de 
generación del 27 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 
otros compañeros. 

 Toma notas de las 

exposiciones orales 

desarrolladas en clase. 

 Lee con la entonación 

adecuada poemas de la 

generación 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 Aplicar diferentes estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

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 

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 

 Utiliza el diccionario y 
otras fuentes de 
información para 
resolver problemas de 
comprensión en los 
textos. 

 Formula el tema de los 

textos leídos en una 

frase sencilla. 

Utiliza el subrayado en la 

lectura para la 

comprensión de textos 
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 otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

7.5 Comentar por escrito textos 

literarios de la generación del 27. 

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 discursos orales 

o escritos. 

7.4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, 

etcétera. 

7.4.3. Conoce el funcionamiento 

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. 

académicos y sociales. 

 Señala las distintas partes 
en que el texto está 
estructurado, atendiendo 
a criterios de contenido y 
a las marcas formales. 

 Establece relaciones 

entre las partes del 

texto. 

 Realiza una reflexión 

general previa a la 

escritura. 

 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. 

 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). 

 Realiza con 
aprovechamiento el 
control de lectura de la 
obra leída. 

 Comenta por escrito un 
poema de Alberti, otro 
de Lorca y otro de 
Cernuda. 

 Compone un poema 
siguiendo los rasgos 
principales de la 
poesía surrealista. 

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 

 
1 

Conocer y analizar correctamente 

las oraciones subordinadas 

causales, condicionales, finales y 

concesivas. 

Representa en un esquema 
sencillo y claro las relaciones 
sintácticas de las oraciones 
causales, condicionales, finales y 
concesivas dentro de la oración 
compuesta. 

 Construye oraciones 
compuestas por 
subordinación adverbial 
sustituyendo en enunciados 
dados secuencias de 
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Conocer, analizar y clasificar las 

oraciones subordinadas 

adverbiales de gerundio. 

Analiza estructural y funcionalmente 
las oraciones subordinadas 
causales, condicionales, finales y 
concesivas. 

1.2.1. Representa en un esquema 

sencillo y claro las relaciones 

sintácticas de las oraciones 

subordinadas adverbiales de 

gerundio dentro de la oración 

compuesta. 

1.2.2. Analiza estructural y 

funcionalmente las oraciones 

subordinadas adverbiales de 

gerundio. 

palabras por oraciones 
subordinadas adverbiales 
impropias. 

 

 En enunciados dados, 
localiza las subordinadas 
adverbiales, señala el nexo 
que las introduce y luego las 
clasifica. 

 Distingue en enunciados 

dados las subordinadas 

sustantivas introducidas 

por la conjunción 

completiva si de las 

adverbiales condicionales 

precedidas de la 

conjunción condicional si. 

 Señala el distinto valor del 
nexo que en oraciones 
compuestas de diferentes 
tipos (con subordinación 
de relativo, sustantiva y 
adverbial). 

 Clasifica las 

diversas subordinadas 

introducidas por el nexo 

como en oraciones 

compuestas dadas. 

 Distingue 

subordinadas adverbiales 

de  subordinadas 

sustantivas en enunciados 

que expresan valores 

semánticos análogos. 

 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 y 
concesiva. 

AD A TF E 

 
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 objetivo y 
el tipo de texto. 

Comprende y valora la 
argumentación como instrumento 
para explicar la realidad. 

Identifica los rasgos más 

importantes del ensayo. 

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 
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   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, reconociendo la intención 

del autor y relacionando su contenido 

y su forma con el contexto 

sociocultural y literario de la época. 

3.3.2. Identifica el tema de textos 

literarios representativos de la 

literatura de posguerra, 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 de posguerra. 

 Lee y comenta textos en 
prosa de autores del exilio: 
Max Aub, Francisco Ayala, 
Rosa Chacel, Ramón J. 
Sender. 

 Lee y comenta textos de 

poetas del exilio: León 

Felipe, Pedro Garfias, 

Juan Gil-Albert. 

 Lee diversos poemas de 

la literatura española 

posterior a la Guerra Civil 

y señala sus 

características formales y 

temáticas. 

 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 La 

colmena, de Cela, 

comenta los rasgos 

estilísticos más relevantes 

e identifica los temas 

principales. 

 Lee varios textos de El 

camino, de Delibes, 

comenta los rasgos 

estilísticos más relevantes 

e identifica los temas 

principales. 

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 baúl por 
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   otras de significado más 

preciso. 

A E 

 
5 

5.1. Planificar y realizar 

exposiciones orales. 

Prepara y documenta 

exposiciones orales. 

Desarrolla de forma adecuada 
exposiciones orales. 

 Recoge información para 

la elaboración de una 

exposición. 

 Elabora un guion para 
la exposición oral 
ordenando los 
materiales recogidos en 
introducción, desarrollo 
y conclusión. 

 Realiza una exposición 

oral ante sus compañeros. 

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, movimientos, 
mirada…). 

6.3. Memorizar y recitar poemas 
de la literatura española posterior 
a la Guerra Civil. 

6.1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y 

laboral. 

6.1.2. 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 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 
otros compañeros. 

 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 de memoria 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 Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

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 

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 los 

textos leídos en una 

frase sencilla. 

 Utiliza el subrayado en la 

lectura para la 

comprensión de textos 
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 proceso de aprendizaje continuo. 
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 maneja diccionarios 
impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc. 

7.4.3. Conoce el funcionamiento 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 literatura española 
posterior a la Guerra Civil. 

académicos y sociales. 

Señala las distintas partes 
en que el texto está 
estructurado, atendiendo a 
criterios de contenido y a 
las marcas formales. 

Establece relaciones 

entre las partes del 

texto. 

Realiza una reflexión 

general previa a la 

escritura. 

 
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. 

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). 

Realiza con 
aprovechamiento el 
control de lectura de la 
obra leída. 

Comenta por escrito 
un poema de León 
Felipe y otro de Juan 
Gil-Albert. 

Comenta por escrito un 

poema 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 

 
UNIDAD 7 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

Distinguir con claridad los 
conceptos semánticos 
fundamentales. 

Definir los conceptos 

semánticos básicos con 

ejemplos de palabras 

 
Diferencia claramente significado y 

referente. 

Distingue significado léxico y 
significado gramatical. 

1.2.1. Define y ejemplifica 

Distingue el significado 

del referente en grupos 

sintácticos dados. 

Dado un conjunto de 

palabras, señala cuáles 
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 entresacadas de un texto 

dado. 

1.3. Comprender el 

significado de las palabras 

según las circunstancias de 

la comunicación. 

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. 

presentan significado 

léxico y cuáles presentan 

solo significado 

gramatical. 

Explica los conceptos de 

monosemia, polisemia y 

homonimia en distintas 

entradas léxicas del 

diccionario que 

comparten significante. 

Diferencia polisemia y 

homonimia en un 

conjunto de pares de 

oraciones seleccionadas. 

Distingue connotación y 

denotación en palabras 

seleccionadas al efecto. 

Señala el tipo de 

oposición léxica que 

existe entre diversas 

palabras seleccionadas. 

Escribe un conjunto de 

palabras que se integran 

en un determinado campo 

semántico. 

AD A TF E 

 
2 

Reconocer los diversos géneros 
de opinión en las páginas de 
distintos periódicos. 

Ser capaz de escribir con sencillez 

pero correctamente un editorial, 

un artículo de fondo, una 

columna, una crítica y una carta 

al director de un periódico. 

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 se 
defiende en un editorial de 
un periódico previamente 
seleccionado y los 
argumentos utilizados en 
dicha defensa. 

Distingue en un periódico 

actual los textos que 

pueden incluirse dentro 

de los géneros de opinión 

y realiza una clasificación 

de los mismos. 

Recorta en diversos 
periódicos las críticas que 
aparecen y las clasifica 
según su tema. 

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 

 
3 

Conocer y explicar los rasgos 

temáticos y estilísticos de la 

literatura española de mediados 

del siglo XX. 

3.2. Mencionar los autores más 

3.1.1. Lee y comenta de 

manera personal textos de 

literatura española de mediados 

del siglo XX. 

3.2.1. Conoce los elementos 

Lee, comprende y valora 

de manera autónoma 

los textos trabajados 

en la unidad. 
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 importantes de la España de los 

años cincuenta y caracterizarlos 

de forma suficiente. 

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 realismo social. 

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 forma de 

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. 

Reconoce en los textos los 
rasgos temáticos y 
formales de la literatura 
española de mediados del 
siglo XX. 

Lee y comenta textos 
poéticos de Blas de 
Otero. 

Lee un pasaje de la novela 

El Jarama, de Rafael 

Sánchez Ferlosio, 

comenta los rasgos 

estilísticos más relevantes 

e identifica los temas 

principales. 

Lee y comenta textos de 
obras teatrales de Antonio 
Buero Vallejo y Alfonso 
Sastre. 

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 sobre 
concordancia. 

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 Prepara y documenta un trabajo 
Elabora un guion preliminar. 

Lleva a cabo la necesaria 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

269 
 

 

 

 monográfico sencillo siguiendo 

las fases de elaboración 

pertinentes. 

monográfico. 

5.1.2. Redacta un trabajo 

monográfico sencillo 

ateniéndose al modelo 

trabajado en clase. 

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. 

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 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, claras, 

coherentes y correctas. 

Respeta las normas de 
orden y funcionamiento 
en los debates formales. 

Dramatiza de memoria junto a 

sus compañeros el 

fragmento de Las Meninas 

leído en clase. 

A E 

7 Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva de textos. 

Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

7.1.1. Reconoce el tema, la 

intención comunicativa, la idea 

principal y las ideas secundarias 

en textos escritos del ámbito 

social y académico. 

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, sociales o 

literarios. 

Capta la información 

implícita en los textos y la 

pone en relación con la 

intención del autor y con 

el contexto. 

 
Manifestar 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 

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 
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 adecuación, coherencia y 

cohesión. 

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. 

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. 

Realiza una reflexión 

general previa a la 

escritura. 

Emplea estructuras 

coherentes para la 

organización de sus 

escritos. 

Redacta con variedad 

léxica y sintáctica y con 

un grado de fluidez 

verbal, precisión y 

corrección lingüística 

adecuado al nivel. 

Redacta de manera 

personal, evitando la 

copia literal de fragmentos 

procedentes de las 

fuentes. 

Comenta por escrito un 

poema 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. 

 

 
UNIDAD 8 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

1.1. Conocer las propiedades 

generales del texto y explicarlas 

Reconoce las 
propiedades generales del 
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 

Expresa en un solo 

enunciado el tema de un 

texto dado. 

Enuncia en un texto dividido 

en varios párrafos el tema 

que le da unidad y señala 

las ideas que desarrolla 

cada uno de los párrafos 

que lo componen y que le 

dan continuidad temática. 

Señala y clasifica los 
mecanismos de 
cohesión empleados 
en un texto dado. 

Escribe un texto personal 

en el que subraya los 

marcadores discursivos 

 en textos y discursos adecuados 

 al nivel. 

 1.2. En textos y fragmentos 

 determinados, distinguir clara y 

 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 su estructura. 
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  teniendo en cuenta su progresión 
temática. 

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 la radio. 

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 
informativo radiofónico que 
se desarrolle con cierta 
extensión para comprobar 
si su estructura es similar 
a la de una noticia 
periodística. 

Compara una misma 
retransmisión deportiva 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 y la 

forma de un texto literario 

español de los sesenta. 

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 valora 
de manera autónoma 
los textos trabajados 
en la unidad. 

Reconoce en los textos los 

rasgos temáticos y 

formales de la literatura 

española de los años 

sesenta. 

Lee y comenta textos 
poéticos de Jaime Gil de 
Biedma y Claudio 
Rodríguez. 

Lee un pasaje de la novela 
Tiempo de silencio, de Luis 
Martín-Santos, comenta los 
rasgos estilísticos 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 

Reconoce y corrige errores de 

concordancia. 

Reconoce y corrige errores en el 

Realiza correctamente 
los 

ejercicios y prácticas 
sobre concordancia. 
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 textos propios. 

Detectar y corregir las posibles 

discordancias entre los 

pronombres y sus referentes 

tanto en discursos orales como 

escritos. 

5.1. Redactar la reseña de una 

lectura según el modelo 

previsto. 

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. 

4.2.1. 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 

prácticas sobre formas 

escritas en una o más 

palabras. 

Construye 

oraciones con 

palabras 

homófonas. 

Sustituye palabras comodín 

por otras de significado 

más preciso. 

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. 

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 hablar en público 
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. 

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 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 
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6.4.1. Memoriza poemas de la 

literatura española de los años 

sesenta. 

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. 

 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 
de los sesenta. 

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, 

sociales o literarios. 

 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. 

Realiza una reflexión general 

previa a la escritura. 

Emplea estructuras 

coherentes para la 

organización de sus 

escritos. 

Redacta con variedad léxica y 

sintáctica y con un grado de 

fluidez verbal, precisión y 

corrección lingüística 

adecuado al nivel. 

Redacta de manera 

personal, evitando la copia 

literal de fragmentos 

procedentes de las fuentes. 
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Comenta por escrito un 

poema de Gil de Biedma y 

otro 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 

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 9 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 

Explicar de manera general el 

origen del léxico castellano. 

Distinguir clara y 

fundamentadamente los 

fenómenos de la derivación, la 

composición y la parasíntesis. 

Mencionar y distinguir 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 su 

origen y con ayuda del 

diccionario un conjunto dado 

de palabras. 

Señala las palabras 
derivadas que aparecen en 
un texto dado y explica su 
estructura. 

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 a 

que hacen referencia 

las abreviaturas más 

usuales en castellano. 

Explica el origen 

de un conjunto 

de acrónimos. 

Señala en un grupo de 
palabras seleccionado los 
fenómenos que están en el 
origen de las mismas. 

Distingue en un conjunto de 

enunciados las expresiones 

metafóricas o metonímicas 

que en ellos aparecen. 

AD A TF E 

 
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. 

Comprende las peculiaridades de la 
comunicación televisiva tanto en lo 
que hace al emisor como al 
receptor o al mensaje. 

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 
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 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 los diversos recursos 

que la televisión ha tomado de la 

radio. 

Percibe de forma crítica el carácter 
fascinante del mensaje televisivo. 

Distingue los rasgos del lenguaje oral 
típicos de la televisión. 

que se han empleado a lo 
largo del mismo. 

Selecciona una noticia 
aparecida en un 
informativo de televisión y 
la redacta como si fuera a 
publicarse en un periódico. 

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... 

 
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. 

3.1.1. 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. 

3.3.3. Justifica sus observaciones y 
comentarios sobre los textos con 
juicios personales razonados. 

Lee, comprende y valora 
de manera autónoma 
los textos trabajados 
en la unidad. 

Reconoce en los textos los 
rasgos temáticos y 
formales de la literatura 
española desde 1975. 

Lee y comenta textos 

poéticos de José Ángel 

Valente. 

Lee un pasaje de la novela 
Todas las almas, de Javier 
Marías, comenta los rasgos 
estilísticos 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. 

4.2.1. 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 sobre 

orden de palabras. 

Realiza correctamente 
los ejercicios y 
prácticas sobre formas 
escritas en una o más 
palabras. 

Construye 

oraciones con 

palabras 

homófonas. 
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Sustituye palabras 

baúl por otras de 
significado más 
preciso. 

A E 

 
5 

5.1. Iniciarse en la elaboración 

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. 

Analiza la forma y el contenido del 
texto literario propuesto. 

Redacta el comentario del texto 

literario empleando un estilo y tono 

adecuados. 

Elabora un guion preliminar 

del comentario. 

Organiza las ideas de 

manera coherente. 

Redacta de manera 
personal, a partir del 
guion elaborado 
previamente y sin copiar o 
parafrasear las fuentes de 
documentación 
consultadas. 

Presenta el comentario de 

texto siguiendo un modelo 

personal o bien 

ateniéndose a un modelo 

preestablecido. 

A E 

6 Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
académico. 

Aprender a hablar en público 
en situaciones formales e 
informales. 

Participar y valorar la 

intervención en actividades 

orales. 

Memorizar y recitar poemas de la 

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 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, claras, 

coherentes y correctas. 

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 
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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. 

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, 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, sociales o 
literarios. 

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. 

Realiza una reflexión 

general previa a la 

escritura. 

Emplea estructuras 

coherentes para la 

organización de sus 

escritos. 

Redacta con variedad léxica 
y sintáctica y con un grado 
de fluidez verbal, precisión 
y corrección lingüística 
adecuado al nivel. 

Redacta de manera 
personal, evitando la 
copia literal de 
fragmentos procedentes 
de las fuentes. 

Comenta por escrito un 

poema de José Ángel 

Valente. 

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. 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

278 
 

 

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. 

AD A TF E 

 
2 

Explicar la forma y estructura de 

anuncios publicitarios. 

Analizar el contenido y los 

tópicos más frecuentes en los 

anuncios publicitarios. 

Distingue los elementos que 
aparecen regularmente en un 
anuncio publicitario: nombre del 
producto, logotipo, eslogan 
publicitario... 

2.1.2. 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 valora 
de manera autónoma 
los textos trabajados 
en la unidad. 

Reconoce en los textos los 

rasgos temáticos y 

formales de la literatura 

hispanoamericana del 

siglo XX. 

Lee y comenta textos 
poéticos de César Vallejo 
y 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, comenta 

sus rasgos estilísticos más 

relevantes e identifica los 

temas principales 

AD A CT E 

 
4 

Conocer las normas Reconoce y corrige errores en el Realiza 
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 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. 

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. 

4.2.1. Explica por qué se produce 

una alteración del orden habitual 

de los elementos oracionales en 

una serie de enunciados. 

correctamente los 

ejercicios y prácticas 

sobre orden de 

palabras. 

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. 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 hablar en público 
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 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, claras, 
coherentes y correctas. 

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. 
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Recita de memoria algún 

poema de un poeta 
hispanoamericano del 
siglo XX. 

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 escritores hispanoamericanos 
del siglo 
XX. 

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, sociales o 
literarios. 

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. 

Realiza una reflexión 

general previa a la 

escritura. 

Emplea estructuras 

coherentes para la 

organización de sus 

escritos. 

Redacta con variedad léxica 
y sintáctica y con un grado 
de fluidez verbal, precisión 
y corrección lingüística 
adecuado al nivel. 

Comenta por escrito el 

cuento «Macario», de Juan 

Rulfo, con que se abre la 

unidad. 

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 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 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 

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 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 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 que pertenece. 

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, 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). 

 
Para la valoración de las pruebas escritas se tomará en consideración, 

no solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino 
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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 del alumno. 

 
 

 
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 sus compañeros. 

 

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 

y expresión. 

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 la unidad. 

 
-Actividades de consolidación y aplicación 
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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 

forma individual. 

 
-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 

integrado dentro de las actividades y procedimientos que se realicen en los otros 

bloques a lo largo del curso. 

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, 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 de placer. 

 
 

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, 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 y Visual. 

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. 

Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura programadas 

como obligatorias. 

Los alumnos leerán tres obras como mínimo a lo largo del curso, que podrán ser 
iguales para todo el grupo. Se proponen las siguientes: 

 
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. 
ALLAN POE, E.: El escarabajo de oro y otros cuentos 

El gato negro y otros cuentos de terror 
ALLENDE, I.: Paula 

La casa de los espíritus 

ATXAGA, B.: Obabakoak 
BAROJA, P.: La busca 
BÉCQUER. G. A.: Rimas y leyendas, Anaya Didáctica 
BENEDETTI, M.: La borra del café 
BUERO VALLEJO, A.: Historia de una escalera 
CELA, C.J.: Esas nubes que pasan 

La familia de Pascual Duarte 
CERCAS, J.: Soldados de Salamina 
CHIRBES, R.: Crematorio 
DAHL, Roald: Relatos escalofriantes 
DARÍO, R.: Selección de poemas. 
DELIBES, M.: Los santos inocentes 

Las ratas 
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Cinco horas con Mario 
DUQUE DE RIVAS: D. Álvaro o la fuerza del sino 
ECO, U.: El nombre de la rosa 
ENDE, M.: Momo 
ESPRONCEDA, J.: Poesías. 

FERNÁN GÓMEZ, F.: Las bicicletas son para el verano 
FOLLET, K.: Los pilares de la tierra 
GARCÍA LORCA, F.: La casa de Bernarda Alba 
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Relato de un náufrago 

Doce cuentos peregrinos 
El coronel no tiene quien le escriba 

GIORDANO, PAOLO:La soledad de los números primos 
GOLDING, W.: El señor de las moscas 
GOPEGUI, B.: El deseo de ser punk 

HERNÁNDEZ, M.: Antología poética 

HINTON, S.: Rebeldes 
LÄCKBERG, C.: La princesa del hielo 
LAFORET, C.: Nada 
MARCHETTA, M.: Buscando a Alibrandi 
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 

MESA, SARA: Cuatro por cuatro 
MOORE, U.: La puerta del tiempo 
PARDO BAZÁN, E.: Los pazos de Ulloa 
PÉREZ GALDÓS, B.: Misericordia, Tristana, Marianela 
PRESSLER, M.: Y por fin habló 
RUÍZ ZAFÓN, C.: La sombra del viento 
SALINGER, J. D.: El guardián entre el centeno 
SASTRE, A: Escuadra hacia la muerte 
SÉNDER, R.J.: Réquiem por un campesino español 
SEPÚLVEDA, L.: Un viejo que leía novelas de amor 
SIERRA, J.C.: Los lunes, poesía 
SÜSKIND, P.: El perfume 
TOLKIEN, J.R.R.: El Hobbit 
USSÍA, A.: El secuestro de mamá 
VALENZUELA, M. V.: Tres tiempos y la esperanza 
VALERA, J.: Pepita Jiménez. 
VARGAS LLOSA, Mario: Los cachorros 

La fiesta del chivo. 
VILA MATAS, E. : El mal de Montano 

 
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 movimientos literarios. 

También, a criterio del profesor, se pueden proponer otras obras de lectura 
optativa para el alumno. 
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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 y prácticos. 

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. 

-El 10% 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 (0.25) 

2.- organiza el texto oral o escrito con adecuación, coherencia y cohesión (0.25) 
3.- redacta con variedad sintáctica y con precisión léxica (0.25) 
4.- escribe con un grado de corrección ortográfica adecuada al nivel (0.25). 

 
-El 80% 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 80% de la nota trimestral (en ningún caso un 
examen calificado con una nota inferior a 2.5 puntos sobre 8 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. 

http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos
http://www.rinconcastellano.com/tl
http://roble.pntic.mec.es/
http://roble.pntic.mec.es/
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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 1.5 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: 

 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 2019. Los 

contenidos mínimos para dichos exámenes se publicarán en los tablones de las Aulas 

de Materia y en los de los pasillos del Centro. Aprobará la asignatura pendiente el 

alumno 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 al menos 

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. 

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. 

 
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, 
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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 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 

los aprendizajes. 

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 los alumnos. 

 
Por otro lado, este Departamento ha adoptado medidas concretas de atención a 

la diversidad con la creación de un Agrupamiento Específico en 4º de ESO. Los 

alumnos 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. 

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: 
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-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 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. 

 
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 

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. 
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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 de órganos. 

 

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-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. 
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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 

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 cuatro grupos de alumnos más otros 

dos del bachillerato de adultos. Los grupos de 1º de bachillerato diurno son bastante 

heterogéneos ya que a los alumnos que ya pertenecían al centro y que cursaron 4º de 

ESO el curso pasado se unen los que repiten curso además de los alumnos que se 

han incorporado al instituto procedentes de otros centros de la ciudad o de las 

cercanías de Santiago. Los grupos de 1º de bachillerato de adultos están constituidos 

por alumnos 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 DESARROLLO DE 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 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 aprender una lengua. 

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 

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 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

298 
 

 

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 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. 

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 

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 
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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 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. 

 
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 Comunicación lingüística. 

 
 

 
3.- OBJETIVOS 

 
a) OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 
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 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Ser capaz de prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades 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 entorno social. 

 
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 

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. 

 
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 
ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social, e impulsar conductas y hábitos saludables. 

 
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

301 
 

 

 

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, adaptando el 

texto a las diversas situaciones de comunicación. 

-Reconocer diferentes intenciones comunicativas. 

-Reconocer las características de cada tipo de texto: científico, administrativo, 

periodístico, etc., y aplicarlas a las propias composiciones. 

-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 y época. 

-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 

 
Criterios de evaluación: 

 
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 

un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso 

de coloquialismos, muletillas y 

palabras comodín. 

 
-Evalúa sus propias 

presentaciones orales y las de 

sus compañeros/as, detecta 

las dificultades estructurales y 

expresivas, y diseña 

estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en 

el aprendizaje autónomo. 

 
-Sintetiza por escrito textos 

orales de carácter expositivo, 

de temas especializados y pro- 

pios del ámbito educativo, 

discriminando la información 

relevante. 

 

Contenidos: 

 
Comunicación oral no espon- tánea 

en el ámbito educativo: su proceso y 

la situación comunicati- va. 

Textos expositivos y argu- 

mentativos orales. 

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 comunicación. 

Géneros textuales orales propios del 

ámbito educativo. 

 
Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 

comunicación social. Recursos. 

1.2. Sintetizar por escrito el con- 

tenido de textos orales de 

carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, 

clases, charlas, videoconfe- 

rencias, etc., discriminando la in- 

formación relevante y accesoria, 

y utilizando la escucha activa 

como un medio de  adquisición 

de conocimientos. 

 
1.3. Extraer información de textos 

orales y audiovisuales de  los 

me- dios de comunicación, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema y la 

estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios 

del género periodístico y los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados, y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

 
Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 
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 4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

-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 valora en fun- 

ción de los elementos de la 

situación comunicativa. 

 
-Escucha de manera activa, 

toma notas y suscita pre- 

guntas con la intención de 

aclarar ideas que no 

comprendió en una exposición 

oral. 

 
-Reconoce los rasgos propios 

de los principales géneros 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación social. 

 
-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. 

 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

 
Objetivos: b, e, g, h, l 

 

 
Criterios de evaluación: 

 

 
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 

 
Contenidos: 

 
2.1. Desarrollar por escrito un 

 tema del currículo con rigor, 
 clari- dad y corrección ortográfica 

2.1. La comunicación escrita en el 
ámbito educativo. 

y gra- matical, empleando 

distintas es- tructuras expositivas 

(comparación,  problema-solución, 

2.2. Comprensión, producción y enumeración, causa- 

organización de textos expositivos consecuencia, ordenación 

escritos del ámbito educativo. cronológica, etc.) y utilizando los 
 recursos expresivos adecuados 

2.3. Comprensión, producción y a las condiciones de la situación 

organización de textos escritos co- municativa. 

procedentes de los medios de co-  

municación social: géneros infor- 2.2. Sintetizar el contenido de 

mativos, y de opinión y publicidad. textos expositivos y argumentativos 
 de tema especializado, discrimi- 

2.4.  Procedimientos  para  la ob- nando la información relevante y 

tención, el tratamiento y la evalua- accesoria, y utilizando la lectura 

ción de la información procedente como un medio de adquisición 
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de fuentes impresas y digitales. 

Educación para el uso, el trata- 

miento y la producción de informa- 

ción. 

de conocimientos. 

 
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 de forma 

crítica su forma y su contenido. 

 
Realizar trabajos de investi- gación 

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 su mejora. 

 

 
Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

2º) CMCCT. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

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 su contenido. 

 
-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 comuni- 
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  cación 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. 

 

 
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; perífra- sis 

verbal. 

Pronombre: tipología y valo- res 

gramaticales. 

Determinantes: tipología y usos. 

Reconocimiento de las dife- 

rencias entre  pronombres  y 

deter- minantes. Relaciones 

gramaticales. 

Adverbio: tipología y valores 
gramaticales. 

 

Preposiciones, conjunciones e 
interjecciones: tipología y valores 
gramaticales. 

 

Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras sin- 
tácticas simples y complejas. Co- 
nexiones lógicas y semánticas en 
los textos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
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 sustantivo 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 y contexto). 

 
-Identifica y explica los usos 

y los valores del adjetivo 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 y contexto). 

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 la lengua. 

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 los textos. 

3.3. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para 

la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 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. 

3.5. Aplicar los conocimientos 
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Observación, reflexión y 
explicación de las formas de orga- 
nización textual. 

 

Reconocimiento y explica- ción de 
las propiedades textuales. Sus 
procedimientos. Modalidad. 

 

Procedimientos para la obtención, 
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 Es- paña. 
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.) 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 in- 

tegrada. 

adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

Conocer y manejar  fuentes de 

información impresa o digital pa- ra 

resolver dudas sobre el uso co- 

rrecto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

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 cultural de 

nuestro país. 

Reconocer los usos sociales y 

funcionales de la lengua, mos- 

trando interés por ampliar su propio 

repertorio verbal y evitar los prejui- 

cios y estereotipos lingüísticos. 

 

Participar en proyectos (ela- 

boración 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 o culturales. 

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 

culturales. 

- Identifica y explica los usos 

y valores del verbo en un tex- 

to, en relación con la 

intención comunicativa del 

emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con 

otros componentes de la 

situación comunicativa 

(audiencia y contexto). 

 
-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 y contexto). 

 
-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 y contexto). 

 
-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 oración principal. 

 
-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 
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  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 proce- 

dimientos de  cohesión 

textual en su propia 

producción oral y escrita. 

 
-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 objetividad y 

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 

aprendizaje autónomo. 

 
-Explica, a partir de un texto, 

el origen y la evolución de las 

lenguas de España, así 

como sus principales 

variedades     dialectales,    y 

valora         la         diversidad 
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  lingüística como parte de 

nuestro patrimonio cultural. 

 
-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 expresiones cliché. 

 
-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 la 

lengua. 

 
-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 persona plurilingüe. 

 
-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 las otras. 

 

Bloque 4: Educación literaria 

 
Objetivos: c, d, g, h, i, m 

 

 
Contenidos: 

 
4.1. 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 

 
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 obras significativos. 

Leer y analizar fragmentos u 

 
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 
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el análisis de fragmentos y obras 

significativos. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas  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 autora, y constatando la 

evolución histórica de temas y 

formas. 

Desarrollo de la autonomía de 

lectura y aprecio por la literatura 

como fuente de  placer  y  de 

cono- cimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativos 

desde la Edad Media  al  siglo  

XlX, detectando las ideas que 

manifies- tan 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 escri- tos 

con intención literaria y con- 

ciencia de estilo. 

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 

y cultural. 

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. 

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 y cultural. 

 
-Planifica la elaboración de 

trabajos de investigación 

escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o 

autores/as de la literatura 

desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX. 

 
-Obtiene la información de 

fuentes diversas. 

 
-Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 

 

 

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. 
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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: 

 
PRIMER TRIMESTRE: 

 
La comunicación 

El texto y sus propiedades 

Las formas de organización textual 

Los textos orales y los textos escritos 

Las clases de palabras (I) 

Las clases de palabras (II) 

El comentario de textos literarios 

La lírica medieval 

La poesía narrativa medieval 

La prosa y el teatro medievales. La Celestina 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 
La oración simple 

Los valores de se. Clasificación de las oraciones 

La oración compuesta 

La lírica renacentista 

La prosa renacentista 

Cervantes y el Quijote 

La lírica y la prosa barrocas 

El teatro barroco 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 
Las variedades sociales y funcionales 

La pluralidad lingüística de España 

Las variedades dialectales 

La literatura de la Ilustración 

La literatura del Romanticismo 

La narrativa realista 
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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, 
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 

argumentativos, literarios A: 1 

y audiovisuales orales  

Comprensión y 

producción de textos 

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 

orales del ámbito 

académico. 

 

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) 

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de 

textos orales y audiovisuales (CL, AA) 

AD: 1, 2 

 
TF 

 2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

 
TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 
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: 2, 15 

organización y producción  

de textos argumentativos CT: 1, 4 

escritos del ámbito  

académico E: 2 

Procedimientos para la 4.  Leer, comprender e 

interpretar textos literarios, 

periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la 

intención comunicativa, 

identificando los rasgos 

propios de cada género, los 

recursos verbales y no 

verbales utilizados y 

valorando de forma crítica 

su forma y su contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

4.1. Interpreta textos literarios, periodísticos y 

publicitarios, reconociendo la intención 

comunicativa e identificando los rasgos propios del 

género y los recursos verbales y no verbales 

utilizados (CL, AA) 

A: 16 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes CT: 3, 7, 9, 10, 11 

impresas y digitales.  

Educación para el uso, el 

tratamiento y la 

E: 3 

4.2. Valora de forma crítica la forma y contenido de 

los textos escritos (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 16 

producción de  

información. CT: 3, 7, 9, 10, 11 

 
E: 3 

 5.  Realizar por escrito 

trabajos sobre la realidad 

social a partir de la 

información obtenida de 

textos audiovisuales (CL, AA, 

CEC) 

5.1. Redacta trabajos con rigor, claridad y corrección, 

ajustándose a las condiciones temáticas y 

discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

CT: 2 
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Conocimiento de la lengua 
  

La comunicación verbal 
6.  Entender el concepto 

de comunicación verbal (CL, 

CSC) 

6.1. Entiende de forma adecuada el concepto de 

comunicación verbal (CL, CSC) 

A: 6, 7, 8, 9, 10, 17,18, 

19, 26 

Los elementos de la  

comunicación: emisor, 

receptor, enunciado, 

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 proceso de comunicación (CL) 

A: 6, 8, 12, 17 

código, canal y contexto  

(físico, verbal y 

psicosocial) 
CT: 5 

La interpretación del 

enunciado: implicaturas y 
E: 4 

7.2. Identifica los elementos de la comunicación en 

diversas situaciones comunicativas (CL, AA, CSC) 

A: 6, 8, 12, 17 

actos de habla  

Las funciones del CT: 5 

lenguaje: función  

representativa o 

referencial, función 

E: 4 

8. Analizar los mecanismos que 

permiten interpretar 

adecuadamente un 

enunciado (CL, AA, CSC) 

8.1 Interpreta de forma adecuada las implicaturas de 

un enunciado (CL, AA, CSC) 

A: 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19 

expresiva, función  

conativa o apelativa, 

función metalingüística, 
CT: 6 

Función fática y función 

poética o estética 

E: 1, 5, 6 

8.2 Identifica y clasifica los actos de habla presentes 

en distintas situaciones comunicativas (CL, AA, 

CSC) 

A: 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19 

 
CT: 6 

 
E: 1, 5, 6 

 9. Identificar las funciones del 

lenguaje y los rasgos 

lingüísticos que caracterizan 

a cada una de ellas (CL, AA, 

CSC) 

9.1 Identifica las distintas funciones del lenguaje (CL) A: 14, 20-26 

  
CT: 8 

  
ET: 7,8, 9 

 9.2 Reconoce los rasgos lingüísticos que caracterizan 

a cada una de las funciones del lenguaje (CL, AA, 

CSC) 

A: 14, 20-26 

 
CT: 8 

 
ET: 7,8, 9 

 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 aprecia el valor del 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) 

A: 1-5, 12, 13, 14-18, 21- 

 25 

 

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

Evaluación 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 3 

sesiones. 
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Unidad 2 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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 

argumentativos, literarios A: 2 

y audiovisuales orales  

Comprensión y 

producción de textos 

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 

orales del ámbito 

académico 

 

A: 2 

 
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 

 
A: 2 

 
CT: 2, 3 

 2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1 

 
A: 2 

 
CT: 2, 3 

 

 
Comunicación escrita 

Comprensión, 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, 7, 11-14 

organización y producción  

de textos argumentativos CT: 1, 2, 3 

escritos del ámbito  

académico E: 1-4 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

 

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 

evaluación de fuentes  

impresas y digitales. TF: 1-2 

Educación para el uso, el E: 9 

tratamiento y la  

producción de  

información.  

Conocimiento de la lengua 
 

El enunciado y el texto 

La coherencia: 

La coherencia 

5. Identificar los mecanismos 

de cohesión de un texto (CL, 

AA) 

5.1. Identifica el mecanismo de recurrencia en un 

texto (CL, AA) 

A: 4, 5, 15-18 

 

TF 

 

E: 7, 8 
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pragmática  5.2. Reconoce los diferentes procedimientos de 

sustitución de un texto (CL, AA) 

A: 4, 5, 15-18 

La coherencia 

interna 

 
TF 

La cohesión: 
 

E: 7, 8 

La recurrencia 5.3. Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto 

(CL, AA) 

A: 4, 5, 15-18 

La sustitución  
TF 

La elipsis  

Los marcadores 
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 de las ideas (CL, AA, 

CSC, SIEE, CEC) 

6.1. 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) 

A: 3, 10,19 

 CT: 8 

 
E: 5 

 

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

Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 3 

sesiones. 

 
 
 

Unidad 3 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
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: 1-3 

argumentativos, literarios CT: 1, 2 

y audiovisuales orales 
 

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-3 

Comprensión y  

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

CT: 1, 2 

2.  Extraer información 

de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo 

la intención comunicativa y 

el tema y valorando de 

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de 

textos orales y audiovisuales (CL, AA) 

AD: 1-3 

 A: 29 

 
TF 
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 forma crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, CSC, CEC) 
2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

 

A: 29 

 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y producción 

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, 9, 16, 23, 30, 

31, 32, 36, 37 

de textos argumentativos  

escritos del ámbito CT: 1,2, 4-7 

académico  

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

E: 1-5 

4.  Producir textos 

narrativos, descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos del ámbito 

académico de acuerdo a los 

patrones discursivos 

exigidos (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos del ámbito académico 

de acuerdo a los patrones discursivos exigidos (CL, 

AA, CEC) 

A: 15, 20, 21, 28 

evaluación de fuentes  

impresas y digitales. TF 

Educación para el uso, el E: 9 

tratamiento y la  

producción de 

información. 

 

5.  Redactar textos 

académicos obteniendo 

información de fuentes 

impresas y digitales (CL, AA, 

CD) 

5.1. Redacta textos académicos obteniendo 

información de fuentes impresas y digitales (CL, AA, 

CD) 

A: 7, 15, 20, 21 

TF 

Conocimiento de la lengua 
 

Los géneros discursivos 
6.  Entender el concepto 

de género discursivo (CL) 
6.1. Entiende el concepto de género discursivo (CL) E: 8 

Las tipologías textuales: 
 

Según el ámbito de 

  

7.  Clasificar los textos 

según el ámbito de uso, el 

área de conocimiento, el 

modo de expresión y la 

modalidad textual (CL, AA, 

CSC, CEC) 

7.1. Clasifica los textos según su ámbito de uso, área de 

conocimiento y modo de expresión (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3, 5, 10, 11, 14, 33 

uso  CT: 3, 4, 5, 8 

Según el área de   

conocimiento 
 E: 6, 7 

7.2. Clasifica los textos según la modalidad textual (CL, 

AA, CSC, CEC) 

A: 3, 5, 10, 11, 14, 33 

Según el modo de  

expresión CT: 3, 4, 5, 8 

Según la modalidad  

textual E: 6, 7 

8. Reconocer los distintos tipos 

de narraciones y los rasgos 

lingüísticos característicos de 

8.1 Reconoce los distintos tipos de narraciones (CL, 

AA) 

 

La narración. Tipos 
A: 6 

de narraciones y rasgos  
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lingüísticos esta modalidad (CL, AA) 8.2 Identifica los rasgos lingüísticos propios de la 

narración (CL, AA) 

A: 6 

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   

 9. Reconocer los tipos de 

descripciones y los rasgos 

lingüísticos característicos de 

esta modalidad (CL, AA) 

9.1 Reconoce los distintos tipos de descripciones (CL, 

AA) 

A: 8, 11, 12, 13 

 9.2 Identifica los rasgos lingüísticos característicos de 

la descripción (CL, AA) 

A: 8, 11, 12, 13 

 10. Reconocer los distintos 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 los procedimientos propios de la 

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. Reconocer los distintos tipos 

de argumentaciones e 

identificar la estructura y los 

rasgos lingüísticos 

característicos de esta 

modalidad (CL, AA) 

11.1 Reconoce los distintos tipos de argumentaciones 

(CL, AA) 

A: 22-27 

 11.2 Establece la estructura argumentativa de un 

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. Reconocer los distintos tipos 

de diálogos e identificar los 

rasgos lingüísticos 

característicos de esta 

modalidad (CL, AA) 

12.1 Reconoce 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 lengua oral y escrita como medios 

eficaces para la comunicación y el aprendizaje (CL, 

AA, CSC, SIEE, CEC) 

A: 15, 29 

 

TF 

14. Defender las opiniones 

propias con argumentos 

coherentes y adecuados y 

respetar la expresión de las 

ideas ajenas (CL, AA, CSC) 

14.1 Defiende las opiniones propias con argumentos 

coherentes y adecuados y respeta la expresión de 

las ideas ajenas (CL, AA, CSC) 

A: 15, 28, 29 

 

E: 9 

 

AD: Actividades de diagnóstico    A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final 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, 
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: 1-3 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales. A: 1, 8, 9 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

TF: 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 

académico  

 A: 1, 8, 9 

 
TF: 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: 1-3 

 
A: 2 

 2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

 
A: 2 

 3.  Producir textos 

orales del ámbito 

académico, 

expresando la propia 

opinión y respetando los 

turnos de palabra (CL, AA, 

CSC, CEC) 

3.1 Produce textos orales del 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, 
4.  Sintetizar textos 

escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, 

utilizando la lectura para 

la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

4.1. Resume y esquematiza el contenido de textos 

expositivos, argumentativos y literarios escritos, 

diferenciando con claridad ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 11, 12, 17, 27-29 

organización y producción  

de textos argumentativos CT: 1,2, 5 

escritos del ámbito  

académico E: 1-3 

Procedimientos para la 5.  Producir textos 

escritos del ámbito 

académico de acuerdo a 

las condiciones 

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 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes CT: 3-4, 6-8 

impresas y digitales.  

 

Educación para el uso, el 
E: 7,8 

tratamiento y la  

producción de  

información.  

Conocimiento de la lengua 
 

La comunicación verbal 
6.  Reconocer las 

diferencias fundamentales 

entre los textos orales y 

los textos escritos (CL) 

6.1. Reconoce las diferencias fundamentales entre los 

textos orales y los textos escritos (CL) 

A: 16, 18-21, 25, 31-32 

Los elementos de la CT: 3-4, 6-8 

comunicación: emisor,  

receptor, enunciado, 

código, canal y contexto 

(físico, verbal y 

E: 7,8 

7.  Distinguir las 

características propias de los 

textos orales (CL) 

7.1. Distingue las características propias de los textos 

orales (CL) 

A: 3, 10 

psicosocial)  

La interpretación del 8. Identificar los rasgos más 

relevantes de los textos 

orales dialogados y 

monologados (CL) 

8.1 Identifica los rasgos más relevantes de los textos 

orales dialogados (CL) 

A: 4-7 

enunciado: implicaturas y  

actos de habla CT: 9 

Las funciones del  

lenguaje: función  

representativa o  

referencial, función  

expresiva, función  

conativa o apelativa,  

función metalingüística,  

Función fática y función  

poética o estética  

 8.2 Identifica los rasgos más relevantes de los textos 

orales monologados (CL) 

A: 4-7 

 
CT: 9 

 9. Diferenciar las 

características y rasgos 

lingüísticos propios de los 

textos escritos (CL) 

9.1 Diferencia las características y rasgos lingüísticos A: 12-15 

 propios de los textos escritos (CL)  

  CT: 10 

  
E: 4, 5, 6 
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 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 

10.2 Analiza la estructura de los anuncios impresos 

(CL) 

A: 22-25 

 

E: 8 

11. Reconocer los diferentes 

géneros de la prensa escrita 

(CL) 

11.1 Reconoce los diferentes géneros de la prensa 

escrita (CL) 

A: 30 

12. Valorar la lengua oral y la 

lengua escrita como 

instrumentos que permiten 

adquirir nuevos 

conocimientos y mejorar la 

comunicación interpersonal 

(CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

12.1 Valora la lengua oral y la lengua escrita como 

instrumentos que permiten adquirir nuevos 

conocimientos y mejorar la comunicación 

interpersonal (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

TF 

 

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

Evaluación 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 3 

sesiones. 

 

 
Unidad 5 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 
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: 1-5 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 16 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

CT: 1, 2 

1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-5 

académico  

 A: 16 

 
CT: 1, 2 

 2. Extraer información de 

textos orales y audiovisuales, 

2.1  Reconoce la intención comunicativa y el tema de 

textos orales y audiovisuales (CL, AA) 

AD: 1-5 

 
A: 17, 18, 19 
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 reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y 

valorando de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.2  Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-5 

 

A: 17, 18, 19 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y producción 

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, 16, 17, 18, 19, 27, 

30 

de textos argumentativos  

escritos del ámbito CT: 1,2, 3,4 

académico  

Procedimientos para la 
E: 1, 2, 3, 4 

obtención, tratamiento y 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: 14 

evaluación de fuentes  

impresas y digitales.  

 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) 

A: 13 

 TF 

Conocimiento de la lengua 
 

Categorías y funciones 6. Diferenciar los conceptos de 

categoría y función (CL) 

6.1  Diferencia los conceptos de categoría y función 

(CL) 

A: 2, 3, 9, 12, 14, 15 

El sustantivo: 

caracterización y 

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, 

sintácticas y semánticas del sustantivo (CL) 

A: 2, 3, 9, 12, 14, 15 

clasificación  

Los determinantes E: 5 

Los pronombres 
7.2 Identifica las clases de sustantivos existentes (CL) A: 2, 3, 9, 12, 14, 15 

El adjetivo: 

caracterización, grados, 

 
E: 5 

8. Conocer las características y 

los tipos de determinantes y 

pronombres, y diferenciar 

ambas categorías (CL) 

8.1  Conoce las características y los tipos de 

determinantes (CL) 

A: 4, 5, 6 

usos y empleo en los  

textos. 
CT: 9 

Las palabras invariables:  

adverbios, preposiciones, E: 6, 7 
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conjunciones e 

interjecciones. Tipología y 

valores gramaticales. 

 8.2  Conoce las características y los tipos de 

pronombres (CL) 

A: 4, 5, 6 

 

CT: 9 

 

E: 6, 7 

8.3  Diferencia los determinantes de los pronombres 

(CL) 

A: 4, 5, 6 

 

CT: 9 

 

E: 6, 7 

9. Caracterizar el adjetivo 

desde el punto de vista 

morfológico, sintáctico y 

semántico, reconocer los 

grados y los usos de esta 

categoría, y analizar su 

empleo en los textos (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 los grados y los usos del adjetivo, y 

analiza su empleo en los textos (CL) 

A: 20, 21, 22, 23, 24, 28 

 

CT: 10 

 

E: 8, 9 

 

10. Aplicar sistemáticamente 

los conocimientos sobre las 

distintas categorías 

gramaticales en la 

realización, autoevaluación y 

mejora de los textos orales y 

escritos, tomando conciencia 

de la importancia del 

conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua 

(CL, AA, CSC, CEC) 

10.1 Aplica sistemáticamente los conocimientos sobre 

las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30 

 

CT: 5-8 

 

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. 
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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 

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: 1-3 

 

A: 10 

 

CT: 1, 2 

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: 10 

 

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  Reconoce la intención comunicativa y el tema de 

textos orales y audiovisuales (CL, AA) 

AD: 1-3 

 

A: 10 

 

CT: 1 

2.2  Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(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. 

 
Educación para el uso, el 

tratamiento y la 

producción de 

información. 

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, 10 

 

CT: 1, 2 

 

E: 1 

4. Producir textos 

argumentativos escritos del 

ámbito académico con rigor, 

claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

4.1 Elabora textos argumentativos escritos del 

ámbito académico con rigor, claridad y corrección 

(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 de fuentes impresas y digitales (CL, AA, 

CD) 

A: 9 

Conocimiento de la lengua 
 

El verbo: caracterización 

morfológica 

El verbo: caracterización 

6. Analizar la estructura 

morfológica de las formas 

verbales y clasificar sus 

morfemas flexivos (CL) 

6.1  Diferencia los constituyentes de una forma verbal 

(CL) 

A: 2, 3, 16, 18 

 

CT: 11 

 

E: 8, 9 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

323 
 

 

 

sintáctica 
 

El verbo: caracterización 

semántica 

Las perífrasis verbales 

 6.2 Clasifica los morfemas flexivos del verbo (CL) A: 2, 3, 16, 18 

 

CT: 11 

 

E: 8, 9 

7. Reconocer la función 

sintáctica del verbo dentro de 

la oración (CL) 

7.1  Reconoce la función sintáctica del verbo dentro de 

la oración (CL) 

A: 2, 3, 16, 18 

 

CT: 11 

 

E: 8, 9 

8. Clasificar el verbo según su 

significado y analizar su 

empleo en los textos (CL) 

8.1  Clasifica el verbo desde el punto 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) 

9.1  Distingue las características de las perífrasis 

verbales (CL) 

A: 13, 14, 15, 22 

 

CT: 13, 14 

 

E: 10 

9.2  Conoce los criterios para identificar las perífrasis 

verbales (CL) 

A: 13, 14, 15, 22 

 

CT: 13, 14 

 

E: 10 

9.3  Clasifica las perífrasis verbales según la forma y 

según el significado (CL) 

A: 13, 14, 15, 22 

 

CT: 13, 14 

 

E: 10 
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 10. Aplicar sistemáticamente 

los conocimientos sobre las 

distintas categorías 

gramaticales en la 

realización, autoevaluación y 

mejora de los textos orales y 

escritos, tomando conciencia 

de la importancia del 

conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua 

(CL) 

10.1 Aplica sistemáticamente los conocimientos sobre 

las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua (CL) 

A: 5, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 

21 
 

CT: 3-10 

 

E: 2-7 

 

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 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 

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: 1-4 

 

A: 1,17 
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  1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

 

A: 1,17 

Comunicación escrita 

Comprensión, 2. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos 

y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos 

expositivos, argumentativos y literarios escritos, 

diferenciando con claridad ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 9,10, 17, 18 

organización y producción  

de textos argumentativos E: 1-3 

escritos del ámbito  

académico  

Procedimientos para la 
 

3. Desarrollar por escrito 

temas de los diferentes 

géneros literarios con rigor, 

claridad y corrección. (CL, 

AA, CEC) 

3.1 Redacta respuestas sobre los diferentes géneros 

literarios con rigor, claridad y corrección, 

ajustándose a las condiciones temáticas y 

discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

A: 22 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes  

impresas y digitales.  

Educación para el uso, el 

tratamiento y la 

 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes y utilizando las TIC. 

(CL, AA,CD) 

4.1 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación 

de trabajos escritos.(CL, AA,CD) 

A: 8, 16 

producción de  

información.  

Educación literaria 
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Comentario 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 

Búsqueda de información E: 5, 6 

sobre autores y obras  

literarias 5.2  Reconoce la función poética en textos literarios 

(CL, AA, CEC) 

A: 1, 4, 7 

Análisis de textos  

literarios pertenecientes E: 5, 6 

5.3  Identifica las funciones de un texto literario (CL, 

AA, CEC) 

 

a distintos géneros A: 1, 4, 7 

Identificación de las 

características temáticas 

y formales de textos 

 

E: 5, 6 

6. Clasificar un texto según 

el género literario al que 

pertenece (CL, AA, CSC, CEC) 

6.1  Clasifica un texto atendiendo al género literario en 

el que se encuadra (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 1 

literarios  

 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 

 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 de textos adscritos a los 

diferentes géneros literarios atendiendo a 

aspectos temáticos y formales (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3, 6, 12, 15 

 
E: 1, 10 

 8.2 Relaciona razonadamente textos dados con su A: 3, 6, 12, 15 

 contexto de producción (CL, AA, CSC, CEC)  

  E: 1, 10 

 9. Buscar información acerca 

de autores y obras 

pertenecientes a los 

diferentes géneros literarios, 

contrastando fuentes 

diversas y ofreciendo una 

contextualización de los 

textos (CL, CD, AA, CSC, CEC) 

9.1  Busca información en diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y digitales sobre un autor u 

obra (CL, CD, AA, CSC, CEC) 

A: 3, 8, 16, 22 

 9.2 Sintetiza los resultados de esa búsqueda, 

estableciendo una contextualización completa del 

texto dado (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3, 8, 16, 22 

 9.3 Elabora y presenta las respuestas respetando los 

requerimientos formales de este tipo de escritos y 

atendiendo al proceso de revisión 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 Aprecia el valor de la lectura de textos (CSC, CEC) A: 2, 5, 11, 13, 14, 19-21 

 
E: 7, 8, 9 
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AD: Actividades de diagnóstico    A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final 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 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

académico 

1. Exponer oralmente con 

fluidez un tema académico 

de historia literaria (CL, AA, 

CSC, CEC) 

1.1  Realiza una exposición oral sobre un tema de 

literatura siguiendo un orden previamente 

establecido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

1.2  Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 

ajustándose a las condiciones de la situación 

comunicativa (CL, AA) 

AD: 1, 2 

2. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 

la información relevante de 

la accesoria (CL, AA, CEC) 

2.1  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, 7, 9, 11, 15, 17, 

18, 21 
 

CT: 1 

2.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición de textos orales (CL, 

AA) 

AD: 1, 2 

 

A: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 

18, 21 
 

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 

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: 4, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 

21 
 

E: 1 

4. Desarrollar por escrito 

temas de la lírica medieval 

con rigor, claridad y 

corrección (CL, AA, CEC) 

4.1 Redacta respuestas, comentarios de texto y 

trabajos de investigación sobre la literatura y la 

cultura medievales con rigor, 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 

fuentes y utilizando las TIC 

(CL, AA,CD)) 

5.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando 

fuentes diversas, consultando, seleccionando, 

organizando y sintetizando la información mediante 

fichas (AA,CD) 

TF 

E: 9-10 

5.2 Utiliza la TIC para la elaboración y presentación 

de trabajos escritos (CL, AA,CD) 

TF 

E: 9-10 

Educación literaria 
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Estudio cronológico de las 

obras más 

representativas de la lírica 

medieval: 

Marco histórico, social 

y cultural de la 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 

fragmentos de obras de la 

lírica medieval 

Planificación y 

elaboración de trabajos 

escritos sobre las 

relaciones entre la lírica y 

el contexto de la Edad 

Media 

6. Conocer los rasgos 

propios del contexto 

histórico, social, cultural y 

lingüístico, reconociendo en 

ellos las características de la 

literatura medieval (CL, CSC, 

CEC) 

6.1  Expone oralmente y por escrito las características 

principales del contexto histórico, social, cultural y 

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 de la lírica 

medieval popular y culta, 

identificando sus 

características temáticas y 

formales, y relacionándolas 

con el contexto, el subgénero 

y la obra a la que pertenece 

(CL, CEC) 

7.1  Analiza rasgos formales, temáticos y 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  Adscribe razonadamente textos dados a las 

distintas manifestaciones y subgéneros de la lírica 

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 

7.3  Analiza los temas, la estructura y la métrica de una 

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 

manifiestan con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

(CL, AA, CSC, CEC) 

8.1 Realizar el comentario de textos de la lírica 

medieval atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 3, 4, 7, 14, 17, 22, 27 

 

CT: 2, 3, 6 

9. Planificar y elaborar un 

trabajo escrito de 

investigación sobre un tema 

de la lírica, contrastando 

fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal (CL, 

CD, AA, CEC) 

9.1  Busca información en diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y digitales sobre el tema y 

sintetiza los resultados (CD, AA) 

CT: 11-12 

 

TF 

 

E: 9-10 

9.2  Prepara un esquema de la estructura del trabajo 

diferenciando la información textual de las 

imágenes o elementos 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 

atendiendo al 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: Comentario de texto TF: Tarea final E: 

Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 3 

sesiones. 
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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 

fluidez un tema académico 

de historia literaria. (CL, AA, 

CSC, CEC) 

1.1  Realiza una exposición oral sobre un tema de 

literatura siguiendo un orden previamente 

establecido (CL, AA, CSC, CEC) 

TF 

1.2  Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 

ajustándose a las condiciones de la situación 

comunicativa (CL, AA) 

TF 

2. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 

la información relevante de 

la accesoria. (CL, AA, CEC) 

2.1  Resume y esquematiza el contenido de textos 

orales expositivos, argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando la información 

relevante (CL, AA, CEC) 

AD: 1-5 

 

A:1, 9, 12, 17, 25, 30 

 

CT: 1 

2.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición de textos orales (CL, 

AA) 

AD: 1-5 

 

A:1, 9, 12, 17, 25, 30 

 

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 

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, 9, 10, 11, 12, 17-19, 

25, 26, 30 
 

CT: 1, 2 

 

E: 1 

4. Desarrollar por escrito 

temas de la épica medieval 

con rigor, claridad y 

corrección. (CL, AA, CEC) 

4.1 Redacta respuestas, comentarios de texto y 

trabajos de investigación sobre la literatura y la 

cultura medievales con rigor, claridad y corrección, 

ajustándose a las condiciones temáticas y 

discursivas de cada tipo de texto. (CL, AA, CEC) 

AD: 1-5 

 

CT: 12 

 

E: 10 

5. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes y utilizando las TIC. 

(CL, AA,CD) 

5.1 Utiliza la TIC para la elaboración y presentación 

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 

6. Conocer los orígenes, las 

características y los 

principales focos de desarrollo 

en Europa de la poesía épica 

(CL, AA, CEC) 

6.1  Conoce los orígenes y las características de la 

poesía épica (CL, AA, CEC) 

E: 9 

6.2  Diferencia los principales focos de desarrollo de 

la poesía épica en Europa (CL, AA, CEC) 

E: 9 

7. Identificar los cantares de 

gesta castellanos conservados 

(CL, CEC) 

7.1  Identifica los cantares de gesta conservados (CL, 

CEC) 

AD: 1-5 

 

CT: 12 

 

E: 10 
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El mester de clarecía: 

características 

Gonzalo de Berceo: 

Milagros de Nuestra 

Señora. 

Juan Ruiz, arcipreste de 

Hita: el Libro de buen 

amor 

Textos literarios 

pertenecientes a la 

poesía narrativa medieval 

8. Analizar desde el punto de 

vista estructural, conceptual 

y formal el Cantar de Mio Cid 

(CL, AA, CSC, CEC) 

8.1  Conoce el argumento y la estructura del Cantar 

de Mio Cid (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 5, 8 

 

CT: 9 

 

E: 8 

8.2  Diferencia los temas de dicha obra, las 

características de su héroe y sus rasgos formales 

(CL, AA, CSC, CEC) 

A: 5, 8 
 

CT: 9 

 

E: 8 

9. Conocer el origen, la 

difusión, los rasgos formales 

y la clasificación de los 

romances (CL, CEC) 

9.1  Conoce el origen y la difusión de los romances 

(CL, CEC) 

A: 14, 15 

9.2 Identifica sus rasgos formales (CL, CEC) A: 14, 15 

9.3 Clasifica los diferentes romances (CL, CEC) A: 14, 15 

10. Diferenciar las 

características del mester de 

clerecía (CL; CEC) 

10.1 Diferencia los principales rasgos del mester de 

clerecía (CL, CEC) 

A: 24 

 

E: 10 

11. Valorar la figura de 

Gonzalo de Berceo y 

conocer sus Milagros de 

Nuestra Señora (CL, AA, 

CEC) 

11.1 Analiza la estructura y la finalidad de los Milagros 

de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo (CL, AA, 

CEC) 

A: 20, 21 

12. Valorar y analizar la obra 

de Juan Ruiz, arcipreste de 

Hita, Libro de buen amor 

(CL, AA; CEC) 

12.1 Analiza la estructura y la finalidad del Libro de 

buen amor de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, y 

aprecia su valor literario (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 textos pertenecientes a las diferentes 

manifestaciones de 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 
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 14. Aprecia el valor de la 

lectura de textos (CSC; CEC) 

14.1 Aprecia el valor de la lectura de textos (CSC, CEC) TF 

 

AD: Actividades de diagnóstico    A: Actividades T: Comentario de texto TF: Tarea final 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 

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: 1-3 

 

A: 1, 6, 15, 17, 18, 21, 25 

 

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, 6, 15, 17, 18, 21, 25 

 

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. 

2. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos 

y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

2.1 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, 6, 15, 17, 18, 19, 

21, 25 
 

CT: 1 

 

E: 1, 2 

3. Desarrollar por escrito 

temas de la prosa y el teatro 

medievales con rigor, 

claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

3.1 Redacta respuestas, comentarios de texto y 

trabajos de investigación sobre la literatura y la 

cultura medievales con rigor, claridad y corrección, 

ajustándose a las condiciones temáticas y 

discursivas de cada tipo de texto. (CL, AA, CEC) 

A: 5, 14 

 

CT: 11 

 

TF 

 

E: 10 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes y utilizando las TIC. 

(CL, AA,CD) 

4.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando 

fuentes diversas, consultando, seleccionando, 

organizando y sintetizando la información mediante 

fichas. (AA,CD) 

A: 8, 24 

TF 

 4.2 Utiliza la TIC para la elaboración y presentación 

de trabajos escritos. (CL, AA,CD) 

A: 8, 24 

TF 

Conocimiento de la lengua 
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Estudio cronológico de las 5. Analizar fragmentos de 

obras completas de la prosa 

y el teatro medievales, 

identificando sus 

características temáticas y 

formales, y relacionándolas 

con el contexto, el 

subgénero y la obra a la que 

pertenece (CL, CEC) 

5.1  Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales 

de la prosa y el teatro medievales en textos 

representativos (CL, CEC) 

A: 3, 4, 7, 11, 12, 13, 20 

obras más  

representativas de la CT: 5-9 

prosa y el teatro  

medievales: E: 2-9 

Los orígenes de la 
5.2  Adscribe razonadamente textos dados a las 

distintas manifestaciones y subgéneros de la prosa y 

el teatro medievales (CL, CEC) 

A: 3, 4, 7, 11, 12, 13, 20 

prosa castellana  

CT: 5-9 

La obra en prosa de  

Alfonso X el Sabio E: 2-9 

Las colecciones de 5.3  Analiza los temas y la estructura de fragmentos 

de El conde Lucanor, de Amadís de Gaula, de Cárcel 

de amor y de La Celestina (CL, CEC) 

A: 3, 4, 7, 11, 12, 13, 20 

apólogos  

medievales. Calila e CT: 5-9 

Dimna y Sendébar  

Don Juan Manuel. E: 2-9 

6. Interpretar críticamente 

obras de la prosa y el teatro 

medievales, relacionándolas 

con su contexto histórico, 

artístico y cultural (CL, AA, 

CSC, CEC) 

6.1  Realiza el comentario de textos de la prosa y el 

teatro medievales atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales. (CL, AA, CSC, CEC) 

 

El conde Lucanor A: 5, 9, 10, 28 

La prosa de ficción: 
 

la novelade  

caballerías y la  

novela sentimental  

Orígenes y 7. Planificar y elaborar reseñas 

sobre textos vinculados con 

una obra de teatro medieval, 

contrastando fuentes 

diversas y aportando un 

juicio crítico personal (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 

desarrollo del teatro  

medieval  

Fernando de Rojas. 
 

La Celestina  

Análisis e interpretación  

crítica de fragmentos de  

obras medievales de la  

prosa y el teatro  

 7.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo TF 

 diferenciando la información textual de las  

 imágenes o elementos multimedia (CD, AA)  

 7.3  Elabora y presenta el trabajo respetando los 

requerimientos formales, atendiendo al proceso 

de revisión y mejorando sus propias producciones 

(CL, CD, AA, CEC) 

TF 

 8. Valorar la figura de 

Fernando de Rojas y conocer 

y analizar su principal obra, 

La Celestina (CL, AA, CEC) 

8.1  Analiza la estructura y la finalidad de La Celestina, 

y aprecia su 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: Comentario de texto TF: Tarea final E: 

Evaluación 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 3 

sesiones. 
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Unidad 11 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 1. Sintetizar por escrito 

textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales, discriminando 

la información relevante de 

la accesoria (CL, AA, CEC) 

1.1  Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria. (CL, AA, CEC) 

A: 7 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales CT: 1, 2 

Comprensión y 1.2  Crea textos argumentativos con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical. 

A: 7 

producción de textos  

orales del ámbito CT: 1, 2 
académico  

Comunicación escrita 

Comprensión, 2. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos 

y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos 

expositivos, argumentativos y literarios escritos, 

diferenciando con claridad ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

organización y producción  

de textos argumentativos A: 1, 7 

escritos del ámbito  

académico CT: 1, 2 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

 
E: 1 

3. Desarrollar por escrito 

temas de carácter 

argumentativo con rigor, 

claridad y corrección. (CL, 

AA, CSC, CEC) 

3.1 Crea textos expositivos, argumentativos y 

literarios con rigor, claridad y corrección ortográfica 

y gramatical. (CL, AA, CSC, CEC) 

 

evaluación de fuentes AD: 4 

impresas y digitales.  

 TF 

Educación para el uso, el  

tratamiento y la 

producción de 
E: 2, 5 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes y utilizando las TIC. 

(CL, AA,CD) 

4.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando 

fuentes diversas, consultando, seleccionando, 

organizando y sintetizando la información mediante 

fichas. (AA,CD) 

TF 

información.  

 4.2 Utiliza la TIC para la elaboración y presentación 

de trabajos escritos. (CL, AA,CD) 

TF 

 
 

Conocimiento de la lengua 

 

Los grupos sintácticos. 5. Clasificar los grupos 

sintácticos y analizar su 

5.1 Clasifica los diferentes grupos sintácticos. (CL) AD: 5-6 

El concepto de oración. estructura interna. (CL)  A: 2, 3, 6 
Oración simple y oración    

compuesta.   
CT: 8 

Los constituyentes  5.2  Analiza la estructura interna de los grupos 

sintácticos. (CL) 

AD: 5-6 

básicos de la oración:   

sujeto y predicado.  A: 2, 3, 6 

Los complementos del   

verbo.  CT: 8 

Textos literarios y 
6. Reconocer una oración y 

diferenciar entre oración 

simple y oración compleja. 

(CL) 

6.1 Diferencia entre oración y enunciado. (CL) AD: 5-6 

periodísticos propios del 

ámbito académico. 

  

A: 2, 3, 6 

  
CT: 8 
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  6.2  Distingue entre oración simple y oración 

compuesta. (CL) 

AD: 5-6 

 

A: 2, 3, 6 

 

CT: 8 

7. Identificar los constituyentes 

básicos de una oración. (CL) 

7.1  Identifica el sujeto y el predicado de una oración. 

(CL) 

AD: 6 

 

A: 4, 5, 6 

7.2 Reconoce los elementos extra oracionales. AD: 6 

 

A: 4, 5, 6 

8. Conocer e identificar los 

diferentes complementos del 

verbo. (CL) 

8.1  Conoce las características de los diferentes 

complementos del verbo. (CL) 

AD: 6 

 

A: 11, 13 

8.2  Identifica los complementos verbales de una 

oración 

AD: 6 

 

A: 11, 13 

9. Analizar sintácticamente una 

oración simple. (CL) 

9.1 Analiza sintácticamente una oración simple. (CL) AD: 6 

 

A: 10, 11, 12, 13 

 

CT: 10 

 

E: 10 

10. Valorar la importancia de 

la creación de oraciones 

gramaticalmente correctas. 

(CL) 

10.1 Conoce y respeta las convenciones y normas 

gramaticales. (CL) 

A: 8, 9 

 

CT: 3-9E: 3, 4, 6, 7, 8, 9 

 

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 12 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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) 

A: 12 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales CT: 1, 2 

Comprensión y 1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

A: 12 

producción de textos  

orales del ámbito CT: 1, 2 
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académico 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) 

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, 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) 

AD: 5 

organización y producción  

de textos argumentativos AC: 1 

escritos del ámbito  

académico A: 1, 2, 12 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

 
CT: 1, 2 

evaluación de fuentes  

impresas y digitales. E: 1, 2, 3 

 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) 

TF 

Educación para el uso, el  

tratamiento y la  

producción de  

información.  

 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 

Conocimiento de la lengua 
 

Los valores gramaticales 

del pronombre se 

6.  Reconocer y justificar 

los valores gramaticales 

del pronombre se (CL) 

6.1  Reconoce los valores 

gramaticales del 

pronombre se (CL) 

A: 8, 9, 15  

 CT: 8 

Clasificación de las 

oraciones según su 

estructura sintáctica: 

 

E: 10 

6.2  Justifica de forma razonada los valores 

gramaticales del pronombre se (CL) 

A: 8, 9, 15 

Oraciones personales e 

impersonales 
 

CT: 8 

Oraciones atributivas y  

 E: 10 
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predicativas 7. Analizar desde el punto de 

vista sintáctico oraciones 

construidas con el pronombre 

se (CL) 

7.1  Analiza sintácticamente oraciones construidas con 

el pronombre se, identificando el valor o función de 

dicho pronombre (CL) 

A: 10, 13 

Oraciones transitivas e  

intransitivas CT: 8 

Oraciones activas y 
 

8. Clasificar las oraciones 

según su estructura sintáctica 

(CL) 

8.1  Diferencia entre oraciones personales e 

impersonales (CL) 

A: 11, 13, 14 

pasivas  

 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 entre oraciones transitivas e 

intransitivas (CL) 

A: 11, 13, 14 

 
CT: 9, 10 

 
E: 5 

 8.4 Diferencia entre oraciones activas y pasivas (CL) A: 11, 13, 14 

  
CT: 9, 10 

  
E: 5 

 9. Tomar conciencia de la 

importancia del 

conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua 

(CL, AA, CSC, CEC) 

9.1  Es consciente de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua (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: Comentario de texto TF: Tarea final E: 

Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 4 

sesiones. 

 
 

Unidad 13 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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) 

A: 10 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales CT: 1, 3 

Comprensión y 1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

A: 10 

producción de textos  

orales del ámbito 

académico 
CT: 1, 3 

2. Extraer información de 

textos orales y 

2.1  Reconoce la intención comunicativa y el tema de 

textos orales y audiovisuales (CL, AA) 

CT: 2, 3 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

337 
 

 

 

 audiovisuales, reconociendo 

la intención comunicativa y 

el tema y valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.2  Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

CT: 2, 3 

3. Producir textos orales 

del ámbito académico, 

expresando la propia 

opinión y respetando los 

turnos de palabra (CL, AA, 

CSC, CEC) 

3.1  Produce textos orales del ámbito académico. (CL, 

AA, CEC) 

TF 

3.2  Expresa oralmente la propia opinión, respetando 

los turnos de palabra (CL, AA, CSC) 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 4. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos 

y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

4.1 Resume y esquematiza el contenido de textos 

expositivos, argumentativos y literarios escritos, 

diferenciando con claridad ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 2, 10 

organización y producción  

de textos argumentativos CT: 1, 2, 3 

escritos del ámbito  

académico E: 1, 2, 3 

Procedimientos para la 
 

5. Producir textos escritos 

del ámbito académico de 

acuerdo a las condiciones 

discursivas exigidas (CL, AA, 

CEC) 

5.1 Elabora textos escritos, ajustándose a las 

condiciones discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

TF 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes  

impresas y digitales.  

Educación para el uso, el 
 

tratamiento y la  

producción de  

información.  

Conocimiento de la lengua 
 

La oración compuesta 6. Delimitar el concepto de 

oración compuesta (CL) 

6.1 Distingue el concepto de oración compuesta (CL) AD: 1-3 

Oraciones coordinadas  
A: 1 

Oraciones yuxtapuestas 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 

Oraciones subordinadas  

7.2  Identifica las distintas clases de coordinadas 

existentes (CL) 

 

sustantivas A: 1, 3, 7, 11 

Oraciones subordinadas  

adjetivas 8. Reconocer las oraciones 

compuestas por 

yuxtaposición (CL) 

8.1  Reconoce las oraciones compuestas por 

yuxtaposición (CL) 

A: 1, 3, 7, 11 

 9. Reconocer las oraciones 

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 
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 10. Distinguir los tipos y las 

funciones de las 

subordinadas sustantivas, 

adjetivas (CL) 

10.1 Distingue los tipos de subordinadas 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 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: 4, 5, 6, 10, 11 

 

CT: 4, 5, 6 

 

E: 3, 4 

 

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 14 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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: 1-4 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 1, 6, 11, 14, 15, 22, 25 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

CT: 1, 3 

1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

académico  

 A: 1, 6, 11, 14, 15, 22, 25 

 
CT: 1, 3 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y producción 

de textos argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 

2. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos 

y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos 

expositivos, argumentativos y literarios escritos, 

diferenciando con claridad ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 1, 3, 11, 14, 15, 17, 

19, 22, 25 
 

CT: 1, 3 

 

E: 1 
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Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito 

temas de la lírica 

renacentista con rigor, 

claridad y corrección (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 

y discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

A: 10, 19 

 

CT: 9, 10 

 

TF 

 

E: 9, 10 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes y utilizando las TIC 

(CL, AA, CD) 

4.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando 

fuentes diversas, consultando, seleccionando, 

organizando y sintetizando la información mediante 

fichas (AA, CD) 

TF 

4.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación 

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 de la Vega 
 

La poesía de la segunda 

mitad del siglo xvi 

Fernando de Herrera 
 

Fray Luis de León 
 

San Juan de la Cruz 
 

Análisis e interpretación 

crítica de poemas y 

fragmentos de obras de la 

lírica renacentista 

 

 

Planificación y 

elaboración de trabajos 

escritos sobre un tema de 

actualidad, poniéndolo en 

relación con la visión de la 

lírica renacentista 

5. Conocer los rasgos 

propios del contexto 

histórico, social, cultural y 

religioso, reconociendo en 

ellos las características de la 

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 

 

E: 2, 7, 8 

5.2 Identifica en los textos analizados rasgos propios 

del contexto histórico, social, cultural y religioso del 

Renacimiento (CL, CSC, CEC) 

A: 10, 16 

 

E: 2, 7, 8 

6. Analizar fragmentos y 

obras de la lírica renacentista, 

identificando sus 

características temáticas y 

formales, y relacionándolas 

con el contexto, el subgénero 

y la obra a la que 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 a las 

distintas manifestaciones y subgéneros 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 

6.3  Analiza los temas y la estructura 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 

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 de textos de la lírica 

renacentista atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales (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 un tema 

de actualidad, contrastando 

fuentes diversas, poniéndolo 

en relación con la visión 

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 
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 renacentista y aportando un 

juicio crítico personal (CL, CD, 

AA, CEC) 

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 y mejora de sus 

propias producciones (CL, CD, AA, CEC) 

TF 

 

E: 10 

 

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 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 

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: 1-4 

 

A: 7, 11, 15, 18 

 

CT: 1 

1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

 

A: 7, 11, 15, 18 

 

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. 

2. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos 

y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

2.1 Resume y esquematiza el contenido de textos 

expositivos, argumentativos y literarios escritos, 

diferenciando con claridad ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 1, 4, 7, 11, 12, 15, 18, 

23 
 

CT: 1, 3 

 

E: 1 

3. Desarrollar por escrito 

temas de la prosa 

renacentista con rigor, 

claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

3.1 Redacta respuestas y comentarios de textos 

sobre la literatura y la cultura renacentistas con 

rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 

texto (CL, AA, CEC) 

A: 9, 10 

 

E: 6, 7, 8, 9, 10 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

4.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando 

fuentes diversas, consultando, seleccionando, 

organizando y sintetizando la información mediante 

fichas (AA, CD) 

TF 
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 fuentes y utilizando las TIC 

(CL, AA, CD) 

4.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación 

de trabajos escritos (CL, AA, CD) 

TF 

Educación literaria 
 

Estudio cronológico de las 5. Analizar fragmentos de 

obras completas de la prosa 

renacentista, identificando 

sus características temáticas y 

formales, y relacionándolas 

con el contexto, el subgénero 

y la obra a la que pertenece 

(CL, CSC, CEC) 

5.1  Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales 

de la prosa renacentista en textos representativos 

(CL, CEC) 

A: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 

16, 17, 19-22 
 

CT: 2-11 

 

E: 2-5 

obras más 

representativas de la 

prosa renacentista: 

La variedad de la prosa 

renacentista 

5.2  Adscribe razonadamente textos dados a las 

distintas manifestaciones y subgéneros de la prosa 

renacentista (CL, CEC) 

A: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 

La prosa no narrativa: 16, 17, 19-22 

misceláneas y diálogos  

La prosa no narrativa: 
CT: 2-11 

prosa celestinesca, novela  

de caballerías, novela E: 2-5 

morisca, novela pastoril y 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 

novela bizantina 

Análisis del Lazarillo de 

Tormes 

 6. Interpretar críticamente 

obras de la prosa 

renacentista, relacionando las 

ideas que manifiestan con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural (CL, AA, CSC, CEC) 

6.1 Realiza el comentario de textos de la prosa 

renacentista atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 4, 9, 10, 17, 23 

 
CT: 12 

 7. Planificar y elaborar en 

grupo un trabajo escrito de 

investigación sobre el empleo 

de los recursos estilísticos en 

el ámbito social, planificando 

su realización y contrastando 

fuentes diversas (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 TF 

 diferenciando la información textual de las  

 imágenes o elementos multimedia (CD, AA)  

 7.3  Elabora y presenta el trabajo respetando los 

requerimientos formales de este tipo de escritos y 

atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus 

propias producciones (CL, CD, AA, CEC) 

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. 
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Unidad 16 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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: 1-4 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 5, 8, 11 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

CT: 1 

1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

académico  

 A: 5, 8, 11 

 
CT: 1 

 2. Exponer oralmente con 

fluidez un tema de una obra 

de la historia literaria (CL, 

AA, CSC, CEC) 

2.1  Realiza una exposición oral sobre un tema de una 

obra literaria (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 5 

 
TF 

 2.2 Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 

ajustándose a las condiciones de la situación 

comunicativa (CL, AA) 

AD: 5 

 
TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 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, 5, 8, 11, 14 

organización y producción  

de textos argumentativos CT: 1, 2 

escritos del ámbito  

académico E: 1, 2 

Procedimientos para la 
 

4. Desarrollar por escrito 

temas de la narrativa 

cervantina con rigor, 

claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

4.1 Redacta respuestas y comentarios de textos 

sobre la producción novelística cervantina con rigor, 

claridad y corrección, ajustándose a las condiciones 

temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, 

AA, CEC) 

A: 7, 13 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 
CT: 11, 12 

 
E: 8-10 

 5. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes y utilizando las TIC 

(CL, AA, CD) 

5.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando 

fuentes diversas, consultando, seleccionando, 

organizando y sintetizando la información mediante 

fichas (AA, CD) 

A: 10 

 TF 

 5.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación 

de trabajos (CL, AA, CD) 

A: 10 

 TF 

Educación literaria 
 

Estudio de las obras más 

representativas de la 

producción de Cervantes: 

6. Conocer los datos más 

relevantes de la vida de 

Cervantes (CL, CEC) 

6.1  Conoce los datos más relevantes de la vida de 

Cervantes (CL, CEC) 

E: 3 

Vida de Cervantes 7. Conocer la obra narrativa 

de Cervantes y explicar los 

rasgos temáticos y formales 

del Quijote (CL, CEC) 

7.1 Conoce la obra narrativa de Cervantes (CL, CEC) A: 13, 16 

Obra literaria cervantina 
 

CT: 3, 5, 11 

Novelas ejemplares 
  

E: 5, 6, 8, 9, 10 
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  7.2 Explica los rasgos temáticos y formales del Quijote 

(CL, CEC) 

A: 13, 16 

Análisis del Quijote  

 

Análisis e interpretación 

crítica de fragmentos de 

obras de la narrativa 

cervantina 

CT: 3, 5, 11 

 

E: 5, 6, 8, 9, 10 

8. Analizar fragmentos de la 

producción novelística 

cervantina, identificando sus 

características temáticas y 

formales, y relacionándolas 

con el contexto, el subgénero 

y la obra a la que pertenece 

(CL, CEC) 

8.1  Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales 

de la narrativa cervantina en textos 

representativos (CL, CEC) 

A: 2, 3, 

 
CT: 3, 4, 5 

 
E: 4, 5, 7 

 8.2  Adscribe razonadamente textos dados a las 

distintas obras de Cervantes (CL, CEC) 

A: 2, 3, 

  CT: 3, 4, 5 

  
E: 4, 5, 7 

 8.3  Analiza los rasgos formales, temáticos y 

estructurales de fragmentos del Quijote (CL, CEC) 

A: 2, 3, 

 
CT: 3, 4, 5 

 
E: 4, 5, 7 

 9. Interpretar críticamente 

obras de la producción 

cervantina, relacionando las 

ideas que manifiestan con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural (CL, AA, CSC, CEC) 

9.1  Realiza el comentario de textos de la narrativa 

cervantina, atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15-20 

 
CT: 3, 5, 6-10, 12 

 10. Planificar y elaborar un 

trabajo de investigación 

sobre un tema del Quijote, 

exponiéndolo de forma oral y 

ayudándose de una 

presentación digital (CL, CD, 

AA, CEC) 

10.1 Busca información en diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y digitales sobre una obra y 

sintetiza los resultados (CD, AA) 

A: 10 

 
TF 

 
E: 9, 10 

 10.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo 

diferenciando la información textual de las 

imágenes o elementos multimedia (CD, AA) 

A: 10 

 

TF 

  
E: 9, 10 

 10.3 Elabora y expone el trabajo con la ayuda de una 

presentación digital (CL, CD, AA, CEC) 

A: 10 

 
TF 

 
E: 9, 10 

 

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

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 4 

sesiones. 
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Unidad 17 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 6, 11, 15, 20, 24, 27 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

CT: 1, 2 

1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-2 

académico.  

 A: 6, 11, 15, 20, 24, 27 

 
CT: 1, 2 

 2. Exponer oralmente con 

fluidez un tema de una obra 

de la historia literaria (CL, 

AA, CSC, CEC) 

2.1  Realiza una exposición oral sobre un tema de una 

obra literaria (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 3 

 
TF 

 2.2 Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 

ajustándose a las condiciones de la situación 

comunicativa (CL, AA) 

AD: 3 

 
TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y producción 

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, 6, 11, 15, 24, 27, 

31, 34, 37 

de textos argumentativos  

escritos del ámbito CT: 1, 2 

académico  

Procedimientos para la 
E: 1, 2 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes  

impresas y digitales.  

 4. Desarrollar por escrito 

temas de la lírica y la prosa 

barrocas con rigor, claridad 

y corrección (CL, AA, CEC) 

4.1 Redacta respuestas y comentarios de textos 

sobre la literatura y la cultura barrocas con rigor, 

claridad y corrección, ajustándose a las condiciones 

temáticas y discursivas de cada tipo de texto (CL, 

AA, CEC) 

A: 19 

 
CT: 7, 8 

 
E: 9, 10 

 5. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes y utilizando las TIC 

(CL, AA, CD) 

5.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando 

fuentes diversas, consultando, seleccionando, 

organizando y sintetizando la información mediante 

fichas (AA, CD) 

TF 

 5.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación 

de trabajos escritos (CL, AA, CD) 

TF 

Educación literaria 
 

El Barroco 

 
La lírica barroca: 

Luis de Góngora 

Francisco de 

Quevedo 

6. Conocer los rasgos 

propios del contexto 

histórico, social, cultural y 

religioso, reconociendo en 

ellos las características de la 

lírica y la prosa barrocas (CL, 

6.1  Expone oralmente y por escrito las características 

principales 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 
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La prosa barroca: 

Guzmán de 

Alfarache 

El Buscón 

Baltasar Gracián 

Análisis e interpretación 

crítica de fragmentos de 

obras de la narrativa 

cervantina. 

CSC, CEC) 6.2 Identifica en los textos analizados rasgos 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 

con el contexto, el subgénero 

y la obra a la que pertenecen 

(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 de la lírica y la 

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  Analiza los temas y la estructura de fragmentos y 

composiciones de Luis de Góngora, 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 el comentario de textos de la lírica y la 

prosa barrocas atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

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 esquema de la estructura del trabajo TF 

diferenciando la información textual de las  

imágenes o elementos multimedia (CD, AA)  

9.3  Elabora y expone el trabajo en grupo con la 

ayuda de una presentación PowerPoint (CL, CD, 

AA, CEC) 

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. 
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Unidad 18 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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: 1-3 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 4, 6, 12, 14, 18, 22 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

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 

académico  

 A: 4, 6, 12, 14, 18, 22 

 
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  Realiza una exposición oral sobre un tema propio 

de la etapa barroca (CL, AA, CSC, CEC) 

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 

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, 

diferenciando con claridad ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 1, 4, 6, 7, 12, 14, 18, 

22 

de textos argumentativos  

escritos del ámbito CT: 1, 2 

académico  

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

E: 1, 3 

4. Desarrollar por escrito 

temas del teatro barroco 

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: 8, 9, 10 

evaluación de fuentes  

impresas y digitales.  

 5. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

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 6. Conocer las principales 

características del teatro 

barroco, así como sus autores 

y obras más relevantes (CL, 

CEC) 

6.1  Reconoce las principales características del teatro 

cultivado en el siglo XVI (CL, CEC) 

A: 4,18, 22 

obras más  

representativas del teatro CT: 10, 11 

barroco:  

El teatro antes del 

Barroco 
E: 6, 7 

6.2  Conoce los autores y obras más relevantes de 

dicho género y periodo (CL, CEC) 

A: 4,18, 22 

Los corrales de  

comedias 

La comedia nueva 
CT: 10, 11 

Lope de Vega 

Tirso de Molina 

Calderón de la Barca 

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) 

A: 2, 3, 5, 10 

Análisis e interpretación  

crítica de fragmentos de 7.2  Identifica los elementos de los corrales de 

comedias (CL, CEC) 

A: 2, 3, 5, 10 

obras dramáticas  
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barrocas 8. Reconocer las 

características, los temas y 

los personajes de la comedia 

nueva (CL, CEC) 

8.1  Reconoce las características, los temas y los 

personajes de la 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 

con el contexto, el subgénero 

y la obra a la que pertenecen 

(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 y la estructura de fragmentos 

de obras de Lope de Vega, Tirso de 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 

contexto histórico, artístico y 

cultural (CL, AA, CSC, CEC) 

10.1 Realiza el comentario de textos del teatro 

barroco atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 20, 23 

 11. Planificar y elaborar un 

trabajo de investigación en 

grupo acerca de un motivo de 

la literatura barroca (CL, CD, 

AA, CEC) 

11.1 Busca información en diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y digitales sobre un tema y 

sintetiza los resultados (CD, AA) 

TF 

 11.2 Elabora y redacta el trabajo con rigor, claridad y 

corrección (CL, AA, CEC) 

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. 
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Unidad 19 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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, 4,5 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 1 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

CT: 1 

1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-2, 4,5 

académico  

 A: 1 

 
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, 4,5 

 
A: 1, 2 

 
CT: 1 

 2.2  Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-2, 4,5 

 
A: 1, 2 

 
CT: 1 

 
 

Comunicación escrita 

Comprensión, 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, 5 

organización y producción  

de textos argumentativos CT: 1, 4-10 

escritos del ámbito  

académico E: 1-5 

Procedimientos para la 
 

4. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes (CL, AA, CD) 

4.1 Elabora trabajos de investigación obteniendo TF 

obtención, tratamiento y información de distintas fuentes (CL, AA, CD)  

evaluación de fuentes   

impresas y digitales.   

Educación para el uso, el 
  

tratamiento y la   

producción de   

información.   

Conocimiento de la lengua 
 

Lengua y habla 5. Conocer la distinción 

entre lengua y habla (CL) 

5.1 Diferencia los conceptos de lengua y habla (CL) E: 8 

Concepto de variedad 

lingüística 

   

6. Diferenciar el concepto de 

variedad lingüística (CL) 

6.1 Distingue el concepto de variedad lingüística (CL) E: 8 

Clasificación de las   

7. Reconocer y clasificar las 

variedades lingüísticas del 

castellano (CL) 

7.1  Reconoce las variedades lingüísticas del 

castellano (CL) 

 

variedades lingüísticas: A: 3, 6 

Variedades 
 

diatópicas 
 

7.2 Clasifica las variedades lingüísticas del castellano 

(CL) 

A: 3, 6 
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Variedades sociales

Variedades 

diafásicas

8. Conocer los factores de los 

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 

8.2  Identifica los tipos de sociolectos del castellano, 

así como sus rasgos lingüísticos característicos (CL) 

A: 7 

 

CT: 2, 3 

 

TF 

9. Conocer los factores 

situacionales a los que están 

subordinadas las variedades 

diafásicas e identificar los 

rasgos lingüísticos de las 

distintas clases de registros 

(CL) 

9.1  Conoce los factores situacionales a los que están 

subordinadas las variedades diafásicas (CL) 

AD: 3, 6 

 

A: 3, 4, 7, 8 

 

E: 6, 7 

9.2  Identifica las clases de registros del castellano, así 

como sus rasgos lingüísticos característicos (CL) 

AD: 3, 6 

 

A: 3, 4, 7, 8 

 

E: 6, 7 

10. 10.1 Muestra interés por ampliar el propio repertorio 

verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 

lingüísticos (CL, AA, CSC, CEC) 

CT: 3 

 

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 20 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 5 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

CT: 1, 2 

1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1 

académico  

 A: 5 

 
CT: 1, 2 

 2. Exponer oralmente un 

tema especializado con rigor 

y claridad, documentándose 

2.1  Realiza exposiciones orales sobre temas 

especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las TIC y siguiendo 

un orden previamente establecido (CL, AA, CD) 

CT: 3 

 
TF 
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 en fuentes diversas, 

organizando la información 

mediante esquemas, 

siguiendo un orden 

preestablecido y utilizando 

las técnicas de exposición 

oral y las TIC (CL, AA, CD, 

CSC) 

2.2  Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 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 

Comunicación escrita 

Comprensión, 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, 5 

organización y producción  

de textos argumentativos CT: 1, 2, 3, 5-10 

escritos del ámbito  

académico E: 1, 2, 6-9 

Procedimientos para la 
 

4. Desarrollar por escrito 

temas relativos a la 

pluralidad lingüística del 

territorio español (CL, AA, 

CEC) 

4.1 Redacta respuestas sobre los diferentes aspectos 

de la pluralidad lingüística de España (CL, AA, CEC) 

A: 6, 7 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 
E: 10 

Educación para el uso, el 

tratamiento y la 

producción de 

 

5. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes y utilizando las TIC 

(CL, AA, CD) 

5.1 Utiliza las TIC para documentarse consultando 

fuentes diversas, consultando, seleccionando, 

organizando y sintetizando la información mediante 

fichas (AA, CD) 

TF 

E: 10 

información.  

 5.2 Utiliza las TIC para la elaboración y presentación 

de trabajos escritos (CL, AA, CD) 

TF 

 E: 10 

Conocimiento de la lengua 
 

España, un Estado 6. Conocer y apreciar la 

pluralidad lingüística de 

España (CL, CEC) 

6.1  Conoce la pluralidad lingüística del territorio 

español (CL, CEC) 

AD: 2, 3 

plurilingüe  

 A: 6, 7, 8 

Origen histórico de las  

lenguas de España 
CT: 3 

Bilingüismo y diglosia  

La normalización 

lingüística 

E: 10 

6.2 Valora la realidad plurilingüe de España (CL, CEC) AD: 2, 3 

  
A: 6, 7, 8 

  
CT: 3 

  
E: 10 
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 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 los conceptos de bilingüismo y diglosia 

(CL, CEC) 

CT: 4 

 

E: 3 

9. Conocer los objetivos de las 

políticas de normalización 

lingüística (CL, CEC) 

9.1  Conoce los objetivos de las políticas de 

normalización lingüística (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: Comentario de texto TF: Tarea final E: 

Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 4 

sesiones. 

 
 
 

Unidad 21 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 1, 5, 8, 10 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

CT: 1, 2 

1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1, 2 

académico  

 A: 1, 5, 8, 10 

 
CT: 1, 2 
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 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: 2, 6 

2.2  Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

 

A: 2, 6 

Comunicación escrita 

Comprensión, 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, 5, 6, 10 

organización y producción  

de textos argumentativos CT: 1, 2, 3, 4-10 

escritos del ámbito  

académico E: 1, 2, 3-7 

Procedimientos para la 
 

4. Desarrollar por escrito 

temas relativos a las 

variedades dialectales del 

territorio español (CL, AA, 

CEC) 

4.1 Redacta respuestas acerca de las variedades 

dialectales de España (CL, AA, CEC) 

A: 9 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes  

impresas y digitales.  

Educación para el uso, el 
 

tratamiento y la  

producción de  

información.  

 5. Realizar trabajos de 

investigación obteniendo 

información de distintas 

fuentes (CL, AA) 

5.1 Realiza trabajos de investigación obteniendo 

información de distintas fuentes (CL, AA) 

A: 9 

 TF 

Conocimiento de la lengua 
 

Las lenguas de España y 6. Comprender el concepto 

de variedad dialectal (CL, CEC) 

6.1  Entiende el concepto de variedad dialectal (CL, 

CEC) 

A: 3, 4, 8, 10 

sus variedades  

 

Las variedades 
E: 8 

7. Conocer las variedades 

dialectales de las lenguas de 

España (CL, CEC) 

7.1  Conoce las variedades dialectales de las lenguas de 

España (CL, CEC) 

A: 8 

meridionales del  

castellano: el andaluz y el 

canario 
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 

Las variedades  

septentrionales del  

castellano  

Hablas de tránsito: 9. Reconocer y describir los 

rasgos de las variedades 

dialectales del castellano en 

textos orales y escritos (CL, 

CEC) 

9.1 Reconoce los rasgos de las variedades dialectales A: 3, 4, 7, 8, 10 

extremeño y murciano del castellano en textos orales y escritos (CL, CEC))  

El castellano en las 
 E: 10 

comunidades bilingües   

 9.2  Describe los rasgos de las variedades dialectales 

del castellano en textos orales y escritos (CL, CEC) 

A: 3, 4, 7, 8, 10 

  E: 10 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

353 
 

 

 

 10. Apreciar y conocer la 

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 realidad plurilingüe 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 de las distintas 

lenguas de España (CSC, 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, 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: 1-4 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 7, 13, 16, 17 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

CT: 1 

1.2  Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición y visionado de 

textos orales (CL, AA) 

AD: 1-4 

académico  

 A: 7, 13, 16, 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) 

A: 16, 17 

 
CT: 2 

 2.2  Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

A: 16, 17 

 
CT: 2 

Comunicación escrita 
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Comprensión, 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, 7, 13, 16, 17, 20, 21 

organización y producción  

de textos argumentativos CT: 1, 2 

escritos del ámbito  

académico E: 1, 2 

Procedimientos para la 
 

4. Desarrollar por escrito 

temas de la literatura de la 

Ilustración con rigor, 

claridad y corrección (CL, 

AA, CEC) 

4.1 Redacta respuestas y comentarios de textos 

sobre la literatura y el pensamiento ilustrados con 

rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 

texto (CL, AA, CEC) 

CT: 8, 10 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 
E: 6, 7, 8, 9, 10 

Educación para el uso, el 

tratamiento y la 

 

5. Producir textos 

argumentativos obteniendo 

información de fuentes 

impresas y digitales (CL, AA, 

CD) 

5.1 Elabora textos argumentativos escritos del 

ámbito académico, consultando fuentes diversas y 

seleccionando, organizando y sintetizando la 

información mediante fichas (CL, AA, CD) 

TF 

producción de  

información.  

Educación literaria 
 

Estudio cronológico de las 6. Conocer las características 

generales de la Ilustración, así 

como las principales 

corrientes artísticas del siglo 

XVIII (CL, CEC) 

6.1  Conoce las características generales de la 

Ilustración (CL, CEC) 

A: 4, 5, 6, 7, 11 

obras más  

representativas de la 

literatura de la 

CT: 8, 10 

6.2  Reconoce las principales corrientes artísticas del 

siglo XVIII (CL, CEC) 

A: 4, 5, 6, 7, 11 
Ilustración:  

Características 

generales de la Ilustración 
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, el género y la 

obra a la que pertenecen (CL, 

CEC) 

7.1  Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales 

de la literatura ilustrada en textos representativos (CL, 

CEC) 

A: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 

18, 19, 23 
 

CT: 3-7 

 

E: 3, 4, 5 

La Ilustración en España 

La literatura del siglo 

xviii 

El ensayo ilustrado 

José Cadalso 

El teatro del siglo xviii 

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 

La poesía del siglo xviii 

La novela del siglo xviii 

Análisis e interpretación 

crítica de fragmentos de 

obras de la prosa 

ilustrada 7.3 Analiza los rasgos temáticos y formales de la obra A: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 

 de Feijoo, Jovellanos, Cadalso y Moratín (CL, CEC) 18, 19, 23 

  
CT: 3-7 

  
E: 3, 4, 5 

 8. Interpretar críticamente 

obras de la literatura 

ilustrada, relacionándolas con 

la cosmovisión de la etapa en 

la que se desarrollan (CL, AA, 

CSC, CEC) 

8.1  Realiza el comentario de textos de la literatura 

ilustrada, atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales (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 

9.1  Busca información en diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y digitales sobre un tema y 

sintetiza los resultados (CD, AA) 

A: 2 
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 fuentes diversas y aportando 

un juicio personal (CL, CD, 

AA, CEC) 

9.2  Prepara un esquema de la estructura del texto 

(AA) 

A: 2 

9.3  Redacta el texto con rigor, claridad y corrección 

(CL, AA, CEC) 

A: 2 

 

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 23 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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: 1-3 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 1, 7, 10, 12, 15, 19, 23 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

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 

académico.  

 A: 1, 7, 10, 12, 15, 19, 23 

 
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: 1-3 

 
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.  Recitar en público textos 

literarios, utilizando como 

apoyo el material que se 

considere oportuno (CL, 

CD, AA, CEC) 

3.1 Lee en voz alta textos literarios, con la A: 7, 10, 12 

 entonación y ritmo adecuados (CL, CEC)  

 3.2  Prepara el material 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 

4. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos 

y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

4.1 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, 7, 15, 19, 23, 28, 

34, 37 
 

CT: 1, 3 

 

E: 1, 2, 3 
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Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

 
Educación para el uso, el 

tratamiento y la 

producción de 

información. 

5. Desarrollar por escrito 

temas de la literatura del 

Romanticismo con rigor, 

claridad y corrección. (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 discursivas de cada tipo de 

texto (CL, AA, CEC) 

AD: 4 

 

A: 4 

 

E: 10 

Educación literaria 
 

Estudio cronológico de las 

obras más 

representativas de la 

literatura del 

Romanticismo: 

6. Conocer el contexto 

histórico y cultural en el que 

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 

6.2  Reconoce las principales características de la 

mentalidad romántica (CL, CEC) 

A: 5, 34 

El movimiento  

romántico CT: 10 

Características 7. Analizar fragmentos y 

obras de la literatura del 

Romanticismo, identificando 

sus características temáticas 

y formales, y 

relacionándolas con el 

contexto, el género y la obra 

a la que pertenecen (CL, 

CEC) 

7.1  Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales 

de la literatura romántica en textos representativos 

(CL, CEC) 

A: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 

16-18, 20, 21, 22, 25, 29- 

33, 35, 36 

 

CT: 2, 4-9 

 

E: 4-9 

generales del 

Romanticismo 

La poesía romántica 

José de Espronceda 

Gustavo Adolfo Bécquer 

Rosalía de Castro 
7.2  Adscribe razonadamente textos dados a las 

distintas manifestaciones y géneros de la literatura del 

Romanticismo (CL, CEC) 

A: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 

16-18, 20, 21, 22, 25, 29- 

33, 35, 36 
 

CT: 2, 4-9 

 

E: 4-9 

El teatro romántico 

La prosa romántica 

Análisis e interpretación 

crítica de fragmentos y 

obras de la literatura 

romántica 

7.3  Analiza los rasgos temáticos y formales de 

fragmentos y composiciones de Espronceda, Bécquer 

y Rosalía de Castro (CL, CEC) 

 

 E: 4-9 

 8. Interpretar críticamente 

obras de la literatura 

romántica, relacionando las 

ideas que manifiestan con la 

cosmovisión de la etapa en la 

que se desarrollan (CL, AA, 

CSC, CEC). 

8.1  Realiza el comentario de textos 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 

 
CT: 8-10 

 9. Recitar en público y de 

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 a las 

Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer (CL, AA, CEC) 

TF 

 

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

Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 5 

sesiones. 
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Unidad 24 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 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: 1-3 

argumentativos, literarios  

y audiovisuales orales A: 10, 22, 24, 27, 31 

Comprensión y 

producción de textos 

orales del ámbito 

 

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 

académico.  

 A: 10, 22, 24, 27, 31 

 
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) 

CT: 2 

 2.2  Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

CT: 2 

 3. 3.1  Realiza una presentación oral en grupo sobre un 

tema de la historia literaria. (CL, AA, CSC, CEC) 

TF 

  3.2  Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 

ajustándose a las condiciones de la situación 

comunicativa. (CL, AA) 

TF 

  3.3  Consulta fuentes diversas, seleccionando y 

organizando la información. (CD, AA) 

TF 

Comunicación escrita 

Comprensión, 4. Sintetizar textos escritos 

expositivos, argumentativos 

y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición 

de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

4.1 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, 10, 19, 27 

organización y producción  

de textos argumentativos CT. 1, 2 

escritos del ámbito  

académico E: 1, 2 

Procedimientos para la 
 

5. Desarrollar por escrito 

temas de la narrativa 

realista con rigor, claridad y 

corrección. (CL, AA, CEC) 

5.1 Redacta respuestas y comentarios de textos 

sobre la literatura y el pensamiento realistas con 

rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 

texto. (CL, AA, CEC) 

A: 8, 9 

obtención, tratamiento y  

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 
CT: 10 

Educación para el uso, el E: 9, 10 

tratamiento y la  

producción de  

información.  

Educación literaria 
 

Estudio cronológico de las 

obras más 

representativas de la 

narrativa realista: 

El movimiento realista. 

6. Conocer las circunstancias 

que originan el nacimiento del 

Realismo, las principales 

figuras y obras europeas de 

este movimiento y el contexto 

6.1  Entiende las circunstancias que desencadenan el 

nacimiento del Realismo. (CL, CSC, CEC) 

A: 1, 2, 10, 19, 27 

 

CT. 1, 2 

 

E: 1, 2 
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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. 

político y social en el que se 

desarrolla en España. (CL, 

CSC, CEC) 

6.2  Conoce las principales figuras y obras europeas 

del Realismo. (CL, CEC) 

A: 1, 2, 10, 19, 27 

 

CT. 1, 2 

 

E: 1, 2 

6.3  Comprende el contexto político y social en el que 

se desarrolla el movimiento realista en España. (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 de la novela 

realista. (CL) 

A: 6, 14, 28, 29, 32 

 

CT: 8, 9 

8. Analizar fragmentos y obras 

de la narrativa realista, 

identificando sus 

características temáticas y 

formales, y relacionándolas 

con el contexto y la obra a la 

que pertenecen. (CL, CEC) 

8.1  Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales 

de la narrativa realista en textos representativos. 

(CL, CEC) 

A: 3-7, 13-17, 20-25, 28 

 

CT: 3-7, 10 

 

E: 3-7 

8.2  Adscribe razonadamente textos dados a las 

distintas manifestaciones de la narrativa realista. 

(CL, CEC) 

A: 3-7, 13-17, 20-25, 28 

 

CT: 3-7, 10 

 

E: 3-7 

8.3  Analiza los rasgos temáticos y formales de 

fragmentos de Benito Pérez Galdós y Leopoldo 

Alas, Clarín. (CL, CEC) 

A: 3-7, 13-17, 20-25, 28 

 

CT: 3-7, 10 

 

E: 3-7 

9. Interpretar críticamente 

obras de la narrativa realista, 

relacionando las ideas que 

manifiestan con la 

cosmovisión de la etapa en la 

que se desarrollan. (CL, AA, 

CSC, CEC). 

9.1  Realiza el comentario de textos de la narrativa 

realista, atendiendo a aspectos temáticos, 

formales y contextuales. (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 de investigación en 

grupo sobre una película 

relacionada con un tema de 

Fortunata y Jacinta, 

exponiéndolo de forma oral. 

(CL, CD, AA, CEC) 

10.1 Busca información en diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y digitales sobre una 

película. (CD, AA) 

TF 

10.2 Selecciona, organiza y sintetiza la información 

obtenida. (CL, AA) 

TF 

10.3 Expone el trabajo de forma oral. (CL, AA, CEC) TF 

 

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

Evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN: Duración aproximada para esta unidad didáctica: 6 

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 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 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 
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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. 

 
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 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 de 

extensión de los conocimientos: 

 
-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, 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 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 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 

de su vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito profesional. 

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 y escrita: 

 
 

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. 

Las actividades y tareas  incluidas en las  unidades didácticas exigen  la 

producción de distintos tipos de textos, especialmente académicos, pero 
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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 de formalización. 

El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de 

base  conceptual  (el  ―saber‖   de  la  materia),  que  constituye  la  base  para  la 

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 de la información. 

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 que el  trabajo deba 

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 

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 y coevaluación. 

 

-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 

Literatura es la incorporación de las TIC como objeto de aprendizaje y como 

elemento básico para la construcción del mismo. 

 

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. 

 

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. Igualmente es 

contenido de la materia en 1º de Bachillerato el tratamiento de géneros 

audiovisuales. Además, a lo largo del curso se integran contenidos (audio, vídeo, 

animaciones, galerías de imágenes…) y tareas que combinan y exigen la puesta en 
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práctica de distintos lenguajes. La aproximación a las TIC durante el curso se 

realiza tanto desde un plano analítico y formal como práctico. 

 
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 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, 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 y Visual. 

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. 

 
Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura programadas 

como obligatorias. 

Los alumnos leerán una selección de textos (fragmentos y obras completas). 
Se proponen los siguientes: 

 
Poema de mio Cid 
El conde Lucanor (don Juan Manuel) 
Coplas a la muerte de su padre (Jorge Manrique) 
La Celestina (F. De Rojas) 
Églogas (Garcilaso de la Vega) 
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Lazarillo de Tormes, ed. Vicens Vives 
El Quijote (1ª parte) 
Novelas ejemplares 
Selección de poesía barroca 
El Buscón (Quevedo) 
El capitán Alatriste 
La mala vida en la época de Felipe IV 
Peribáñez y el comendador de Ocaña, Fuenteovejuna, El mejor alcalde, el rey, La 

vida es sueño, El gran teatro del mundo, El condenado por desconfiado (se 

elegirá una de las seis). 
Don Álvaro o la fuerza del sino (Duque de Rivas) 
Don Juan Tenorio (J. Zorrilla) 
Selección de Leyendas (Bécquer) 
Selección de Cuentos del Realismo y Naturalismo 
La familia de Pascual Duarte (C. J. Cela) 
El túnel (Ernesto Sábato). 

Rimas (Bécquer) 

Cuentos ( A. Poe) 

Frankestein (Mary Shelley) 

Ana Karenina (Tolstoi) 

La Regenta (Clarín) 

Fortunata y Jacinta (Galdós) 

Los pazos de Ulloa ( E. P. Bazán) 

Cumbres borrascosas (H. Bronté) 
 
A estas obras se pueden añadir otras, con carácter optativo, a criterio del profesor. 

 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En 1º de bachillerato se lleva a cabo la siguiente valoración de los instrumentos de 
evaluación: 

-El 10% corresponde a los trabajos escritos sobre elaboración de redacciones, 
relatos, comentarios de texto... recogidos en el cuaderno: 

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 (0.25) 
3.- redacta con variedad sintáctica y con precisión léxica (0.25) 
4.- escribe con un grado de corrección ortográfica adecuada al nivel (0.25). 

 
El 90% 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, y la obra de lectura obligatoria correspondiente a cada 
evaluación); 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 9 hará media). 

La evaluación es continua, por lo que se valorará positivamente el progreso del 
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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. . 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 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/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.     
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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… 

    

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. 

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 

Educación Secundaria Obligatoria. 

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. 

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 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. 

 

 
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 
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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. 

 

14.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

QUE SE TRABAJARÁN 

 
En el currículo de Lengua Castellana y Literatura 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 
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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. 

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. 

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 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, 

está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos 

que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas. 

 
De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas 

Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración 

curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato, corresponde a la Xunta 

de Galicia regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

 
El Decreto 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica), y en concreto para la de Literatura universal. 

 
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  afirma  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, enriquecer a súa personalidade, ampliando a súa visión 

do mundo, e afianzar os seus hábitos de lectura, desenvolvendo o seu sentido 

estético‖ . 

 
Por otra parte, la materia de Literatura universal va a ser impartida a un tipo de 

alumnado que, según el P.E.C del instituto de educación secundaria Arcebispo 

Xelmírez,   se   podría   catalogar,   socialmente,   de   heterogéneo   puesto   que,   se 

―tradicionalmente,considerábase que os centros de ensino ubicados no casco urbano, 

caso do IES Arcebispo Xelmírez I, acollían maioritariamente alumnado de nivel 

socioeconómico medio ou medio-alto, cuxas familias vivían dos sectores secundario e 

terciario, o certo é que o impacto da crise económica, que xerou un proceso de 
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empobrecemento constante da clase media e incrementou a fragmentación social, 

dificulta hoxe en día a posibilidade de concluír cal é o panorama socioeconómico real 

do noso alumnado. De feito, no momento actual, a variabilidade laboral da lugar en 

moitos casos a unha alternancia na situación económica das familias dos nosos 

alumnos/as, que non sempre contan cunha estabilidade mínima de ingresos. Por outra 

banda, e tamén tradicionalmente, entendíase que nas cidades, nos centros urbanos, 

os rapaces e rapazas tiñan á súa disposición máis ofertas de ocio e maior acceso á 

cultura que os que vivían no rural. Na actualidade,e debido en gran parte ao acceso 

xeneralizado ás novas tecnoloxías e á internet, estas diferenzas diminuíron 

notabelmente. O 75,1% dos nosos alumnos e alumnas de ESO e bacharelato de 

réxime xeral fixa a súa residencia nunha cidade, Santiago de Compostela, ou vila 

próximaa Santiago (Sigüeiro, O Milladoiro ou Bertamiráns), é dicir, que a maioría do 

alumnado de diúrno vive nun contorno urbano. Só o 20,161% dos matriculados/as 

afirma residir nunha aldea‖  

 
 

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. 

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 

CCEC 

CSC 

CAA 
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movimiento en que se inscriben, así como los trazos más 

destacados del estilo literario. 

 

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 

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 utilización del 

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 
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3.- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 
 

El currículo de Literatura universal se organiza en dos grandes bloques: 

“Procesos y estrategias‖  y “Los 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: 

 
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 

literarios analizados. 

 
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. 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

376 
 

 

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 los objetivos a, 

b, c, d, e, f, g, h, k y l. 

 
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. 

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 y sociales. 

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 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 modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y la ordenación 

sostenible del territorio, con especial referencia al territorio gallego. 

 
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social e impulsar conductas y hábitos saludables. 

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: 

INICIA DUAL “LITERATURA UNIVERSAL” BACHILLERATO 1 (de la 

Editorial OXFORD EDUCACIÓN) 

 
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 la materia. 

Además del material fotocopiable que se le aportará al alumnado, se usará un 

aula virtual creada en la plataforma EDMODO para comunicaciones, actividades, etc. 

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 los alumnos. 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 

resultan tan productivos educativamente como costosos y lentos en el contexto 

formativo del aula. 

Por ello, si deseamos priorizar la lectura, análisis y reflexión sobre las grandes 

obras de la literatura universal y al mismo tiempo desarrollar la capacidad 

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, seleccionar y 
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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. 

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 

digitales y su empleo en una unidad de sentido en la elaboración de actividades y 

tareas. 

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 vida diferentes. 

Por último, desde el punto de vista metodológico, la lectura, el análisis y el 

comentario de las obras literarias son procedimientos de trabajo fundamentales 

en 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. 

 
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 
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LA LITERATURA Y LAS ARTES. De la Antigüedad al siglo XVII 

 
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 

 
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 

 
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 

de logro. 

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 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre 

iguales y la coevaluación. 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

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 REY o 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 estos contenidos. 

 
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 el pasado. 

 
 

 
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, 

1. Leer, comprender, 

analizar y comentar 

fragmentos de las obras 

incluidas pertenecientes 

a los distintos periodos 

de la Antigüedad desde 

el punto de vista 

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 
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hebrea y 

grecolatina. 

Relación entre las 

obras literarias 

de la 

Antigüedad 

clásica con 

otras artes.

Observación, 

reconocimiento 

y valoración de 

la mitología, los 

tópicos literarios 

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. 

literario, social y cultural, 

aplicando la 

metodología del 

comentario de textos 

(CL, CSC, CEC) 

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 

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 temas y 

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 

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 
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primeras 

grandes culturas 

literarias: 

Mesopotamia, 

Egipto e India. 

La literatura 

hebrea: la 

trascendencia 

de la Biblia. 

La literatura 

grecolatina. El 

mito como 

elemento 

literario. 

El concepto de 

 tópico 

literario. 

Los géneros 

literarios  de la 

Antig  edad 

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) 

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 

determinados temas y formas. (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 

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, SIEE CEC) 

AT:15, 22 

AC:2, 3, 6 

CT: 10 

TF 

E: 8-9 
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 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 relevante y 

utilización del registro apropiado y de la 

terminología literaria necesaria (CD) 

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 AT: Análisis de textos AC: Análisis comparativo 

CT: Comentario de texto TF: Tarea Final E: Evaluación GL: Guía 

de lectura 

 
 
 
 
 

 

Unidad 2. La literatura en la Edad Media 
 

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 
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bárbaras», animaciones con ejemplos representativos del arte románico 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. 

 
Dada la dificultad que puede tener para el alumno el acercamiento al lenguaje 

de 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 Europa medieval. 

 
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 entre las 

obras literarias 

de la Edad 

Media con otras 

disciplinas 

artísticas o 

culturales. 

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. 

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 

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 

ellas y comparando su forma de expresión. (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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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 

artísticas de la cultura universal. (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.

El

enamoramiento 

como tema 

literario. 

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 en la 

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 

determinados temas 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 de la 

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 sobre 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 fuentes de 

información diversas (CL, CSC, SIEE CEC) 

CT: 10 

TF 

AC: 10 
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 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 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) 

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 de la unidad. 

 
 

 
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, los autores y las características de las obras 

tratadas. 
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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. 

 
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 

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 

Observación, 

reconocimiento y 

valoración de los 

temas de  la 

literatura 

renacentista en 

otras  formas 

artísticas  de  la 

cultura universal 

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 

comparando su forma de expresión (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 

la evolución de determinados temas y 

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 

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 
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Renacimiento. 

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

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 

 6. Leer y analizar algún 

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 resto de 

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 éticos y 

estéticos (CSC, CEC) 

8.1. Valora con actitud abierta, crítica y 

reflexiva el legado literario, artístico y 

cultural del Renacimiento, comprendiendo 

sus peculiaridades históricas (CSC, CEC) 

AD: 1-5 

 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 
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Unidad 4. El teatro europeo del siglo XVII 

 
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, MACBETH o EL REY LEAR, de 

William Shakespeare, propuestas para esta unidad). 

 

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 

obras clave para entender su concepción dramática (Romeo y Julieta, Otelo, El 

mercader 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 otras artes. 

 
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 11. Leer, comprender, 

analizar y comentar 

fragmentos teatrales del 

siglo XVII desde el punto 

de vista de literario, 

social y cultural. (CL, 

CSC, CEC) 

11.1. Lee fragmentos de distintas obras 

del teatro europeo del siglo XVII, 

identificando 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, 5, 6, 8, 

de fragmentos y obras 10-11, 13-15, 17, 

completas de 19, 21 

Shakespeare y AC: 1, 4 

Molière. CT: 1-3, 5-8 

Relación entre las E: 1-4 

obras del teatro 
 

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, 

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:  1-3,  5,  6, 8, 

10-11, 13-15, 17, 

19, 21 

AC: 1, 4 

CT: 1-3, 5-8 

E: 1-4 

clásico europeo con 

otras artes. 

Observación, 

reconocimiento y 

valoración de los 

temas del teatro 

clásico (el paso del 

tiempo) en otras 

formas artísticas de la 
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cultura universal. 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. 

Precedentes del teatro 

europeo del siglo XVII. 

La commedia 

dell’arte italiana. 

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. 

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, 

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 

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 

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 
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El teatro clásico 

francés:

I. La tragedia: 

Corneille y Racine. 

II. La comedia: 

Molière. 

El paso del tiempo como 

tema literario.

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) 

6.2. 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 bibliográfica 

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 

de la sociedad. (CL, CSC, CEC) 

AT: 12 

AC: 2, 5 

CT: 1 

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 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 

 
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 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 

panorama de las grandes corrientes del pensamiento del siglo XVIII que permita 

captar de manera más precisa los conceptos estudiados. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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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 siglo XVIII. 

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 

 Relación 

entre las obras 

literarias de la 

Europa ilustrada 

con otras 

disciplinas 

artísticas  o 

culturales. 

 

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 

 Observación, 

reconocimiento 

y valoración de 

los  temas 

característicos 

de la literatura 

del siglo XVIII en 

otras formas 

artísticas de la 

cultura 

occidental. 

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 

y comparando su forma de expresión. 

(CL, CEC) 

AT:  2,  3,  4, 

5,   8,   9,  10, 

11, 16, 19 

 Observación, 

reconocimiento 

y valoración de 

los temas de la 

literatura 

universal  (el 

viaje) en otras 

formas artísticas 

de la cultura 

universal. 

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 las relaciones, 

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 de la 

literatura. (CEC) 

AD: 1-5 

 AC: 1, 2, 6 

 3.2. Reconoce el valor permanente de 

ciertos temas y formas de la literatura en 

otras manifestaciones artísticas de la 

cultura universal. (CEC) 

AD: 1-5 

 AC: 1, 2, 6 
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Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

 La Ilustración o 

el Siglo de las 

Luces. 

Conceptos 

básicos.

 La literatura 

ilustrada. 

Características.

 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.

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 

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 

personajes de la literatura. (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 

de determinados temas y formas. (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 propia experiencia. 

(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 trabajos críticos 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 la literatura, 

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 
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 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 

 
 
 
 

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 obras tratadas. 

 
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 
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 Lectura y 

comentario de 

fragmentos o de 

una obra íntegra 

de la literatura 

del 

Romanticismo. 

1. Leer, comprender, analizar y 

comentar fragmentos de las obras 

incluidas pertenecientes a la poesía, 

el drama y la narrativa románticas 

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 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 

 Relación 

entre las obras 

literarias 

movimiento 

romántico con 

otras disciplinas 

artísticas  o 

culturales. 

 

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 

 Observación, 

reconocimiento y 

valoración de los 

temas 

característicos 

de la literatura 

romántica  en 

otras formas 

artísticas de la 

cultura 

occidental. 

 

2. Interpretar oralmente y por escrito 

obras de la literatura del 

Romanticismo, relacionando su 

forma y contenido con las ideas 

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 

 Observación, 

reconocimiento y 

valoración  de 

personajes de la 

literatura 

universal  en 

otras formas 

artísticas   y 

culturales. 

 

2.2. Establece relaciones 

significativas entre los textos del 

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 
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 Contexto 

histórico del 

Romanticismo

 El Sturm und 

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 

don Juan

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 

de la misma época, reconociendo 

las influencias mutuas y la 

pervivencia de determinados temas 

y formas. (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 

 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 literaria necesaria. 

(CL) 

AT: 28, 32 

 AC: 5 

 CT: 8 

 TF 

 E: 5, 6, 7 
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  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 las artes. 

(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 que les 

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 la película Germinal propuesta para este periodo y la lectura de 

relatos correspondientes a la época (también puede proponerse la lectura de 

CRIMEN Y CASTIGO, de Dostoievski, M. BOVARY, de Flaubert 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 multimedia que 

permitan percibir a de una manera plástica y visual los conceptos principales 
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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. 

 
 

 
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. 

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 y 

que han llegado a convertirse en puntos de 

referencia de la cultura universal. (CL, CSC 

CEC 

AT:  1,  3,  5, 8, 

9,   10,   19, 24, 

26, 27 

AC: 1 

CT: 1 

E: 1 

 Relación entre 

las obras literarias 

del siglo XIX con 

otras disciplinas 

artísticas o 

culturales. 

 

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 

 Observación, 

reconocimiento  y 

valoración de los 

temas 

característicos de 

la literatura realista 

en otras formas 

artísticas de la 

cultura occidental. 

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 

 Observación, 

reconocimiento y 

valoración de 

temas de la 

literatura universal 

(el adulterio) en 

otras formas 

artísticas  y 

culturales. 

 

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 
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 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.

 Características 

de la novela 

realista.

 El

Naturalismo. 

 La novela

realista en 

Francia, Inglaterra 

y Rusia. 

 El cuento 

realista.

 El teatro 

realista.

 El adulterio

como 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 

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 

terminología empleada 

esta unidad. (CL) 

la 

en 

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 
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 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 Realismo del 

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 

 
 
 
 

Unidad 8. La Edad de Oro de la literatura norteamericana 

 
Temporalización 

 
Se dedicará aproximadamente seis sesiones a las manifestaciones de la 

literatura 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. 
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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 

norteamericana 

del siglo XIX.

 Relación entre 

las obras 

literarias 

norteamericana 

s del siglo XIX 

con  otras 

disciplinas 

artísticas   o 

culturales.

 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.

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 

convertirse en puntos de referencia de la 

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 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, 6, 8-11 

CT: 1, 5 

E: 1, 2 

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 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: 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 
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 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 la literatura. 

(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 

 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 

utilización del registro apropiado y de la 

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 
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 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 

 
 
 
 
 

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 de trabajar. 

 
 

 
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 
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 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.

 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. 

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 

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 en la 

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 

Los poetas 

simbolistas 

franceses 

Otros poetas 

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 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

405 
 

 

 

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 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: 4, 20, 31 

 AC: 6 

 CT: 10 

 E: 7, 9 

 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 
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 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 siglo XX 

 
Temporalización 

 
Se dedicarán aproximadamente seis sesiones a las manifestaciones de la 

literatura de vanguardia y la lírica del siglo XX. Esta temporalización puede 

modificarse en función de la lectura de una antología poética correspondiente al 

contenido de la unidad, así como algún taller de creación literaria (puede 

proponerse la lectura de LOS POEMAS DE ALBERTO CAEIRO, de F. Pessoa o 

ANTOLOGÍA POÉTICA, de E. Pound). 

 

 
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 la producción 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, Kurt Schwitters 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 
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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. 

 
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. 

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 cultura universal. 

(CL, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

AT:   1,   6,  10, 

12,  15,  16, 20, 

22 

AC: 1, 3, 4 

CT: 1 

 Relación  entre 

las obras 

literarias 

vanguardistas 

con otras 

disciplinas 

artísticas o 

culturales. 

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 

 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. 

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 

 Observación, 

reconocimiento y 

valoración de 

temas de  la 

literatura 

universal   (la 

libertad  y los 

totalitarismos) en 

otras  formas 

artísticas     y 

culturales. 

 

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 diferentes lenguajes 

expresivos. (CEC) 

AD: 1-3 

AT: 7,10, 

CT: 7 

E: 4-7 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

408 
 

 

 

 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 cultura universal 

(CSC, CEC) 

AC: 1-6 

TF 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

 Las vanguardias: 

contexto histórico. 

La crisis de 

Occidente 

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 

 Características de 

las vanguardias 

estéticas 

 Movimientos de 

vanguardia 

 La lírica del siglo 

xx: ámbitos y 

autores 

 

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 

 T. S Eliot y 

Fernando Pessoa

 Poesía y

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 
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 8. Reconocer en los materiales 

audiovisuales y en las TIC 

utilizadas en este tema las 

características de las 

vanguardias y de la lírica del 

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 las artes 

(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. 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 
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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 

siglo XX. 

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 

cultura universal. (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 

 Relación  entre 

las obras 

literarias 

vanguardistas 

con otras 

disciplinas 

artísticas o 

culturales. 

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 

 Observación, 

reconocimiento y 

valoración de los 

temas 

característicos 

de la narrativa 

del siglo XX en 

otras formas 

artísticas de la 

cultura 

occidental. 

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 seleccionados 

de 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 

 Observación, 

reconocimiento y 

valoración de 

temas de  la 

literatura 

universal  (las 

ciudades) en 

otras formas 

artísticas y 

culturales. 

CT: 10 

E: 2, 6, 7, 8 

2.2. Establece relaciones significativas entre 

los textos narrativos 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: 1-4 

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. 

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 

 Novela lírica y 

novela intelectual. 

 

 Ulises de James 

Joyce. 

 En busca del 

tiempo perdido, de 

Marcel Proust. 

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 

 Franz Kafka. E: 1-7 

 La generación 

perdida. 

 La novela y la 

Segunda Guerra 

Mundial. 

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 

 La novela a partir 

de 1945. 

Corrientes y 

tendencias. 

 

 La ciudad. 
 

 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 
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 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 

 
 
 

 

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 A 

PUERTA CERRADA, de Jean-Paul Sartre o ESPERANDO A GODOT, de S. 

Beckett, propuestas para este periodo. 

 
 

 
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 

actividades que se emprenderá, más o menos participativas, y en qué medida 

pueden llevarlas a cabo los alumnos. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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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 

obras dramáticas 

del siglo xx. 

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 cultura universal. 

(CL, CSC, CEC) 

AT:  1,  2,  5, 8- 

10,   13-18,  19- 

24 

AC: 2-5 

CT: 1-3, 5-10 

E: 1-6 

 Relación  entre 

el teatro 

contemporáneo y 

otras disciplinas 

artísticas o 

culturales. 

 

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 

 Observación, 

reconocimiento y 

valoración de los 

temas 

característicos 

del teatro del 

siglo XX en otras 

formas artísticas 

de la cultura 

occidental. 

CT: 1-3, 5-10 

E: 1-6 

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 

 Observación, 

reconocimiento y 

valoración de 

temas de  la 

literatura 

universal  (la 

identidad) en 

otras formas 

artísticas y 

culturales. 

 

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 cultura universal. 

(CSC, CEC) 

AC: 1-6 

 
Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 
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 Panorama 

general del teatro 

del siglo XX. 

 El teatro de Fin de 

Siglo. 

 El teatro 

simbolista. Jarry y 

Pirandello. 

4. Reconocer las características 

del teatro del siglo xx y 

relacionarlo con las grandes 

obras, temas y personajes de la 

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 temas y 

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 propia experiencia. 

(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 

 El teatro del 

absurdo. Eugène 

Ionesco. Samuel 

Beckett. 

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 

 El teatro 

existencialista. 

AC: 2, 3, 4 ,5 

CT: 1-3, 5-10 

 Bertolt Brecht y el 

teatro épico. 

 

 El realismo 

norteamericano. 

 

6. Leer y analizar textos 

dramáticos significativos de 

este periodo, interpretándolos 

en relación con su contexto 

histórico y literario, obteniendo 

la información bibliográfica 

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 

 La identidad. TF 

 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 del 

siglo xx. (CL, CD) 

TF 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

415 
 

 

 

 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 literatura universal. 

(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 de lectura 

 

 

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. 
 

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 

interpreta ción y comprensión de la obra de lectura escogida. 

10%: Relaciones significativas entre el tema y el resto de las artes. 

Dado el carácter de las pruebas y de la metodología empleada en el desarrollo del 
currículo, se valorará la asistencia a clase. 

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). 
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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 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 Literatura universal: 

material manipulativo, gráfico audiovisual, material impreso… 

    

 
 
 
 

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 planteadas al inicio del libro de texto de la editorial 

Oxford. En estas actividades 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. 
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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 

competencias establecidas para el Bachillerato y se regirán por los principios de 

calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e 

inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación en todos 

los sentidos, 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 

exigencias de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual. 

- Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado 

programas específicos 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 (epígrafe 6 de esta Programación) 

 

 
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 
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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 

la Literatura universal, 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 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 las TIC. 

 
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 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, 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 y estética. 
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 La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Literatura 

universal, tanto por la traslación de las obras literarias a otros lenguajes 

como el cinematográfico, como por la decisiva influencia de la literatura en la 

evolución de otras artes como la música y la pintura. 

 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, se 

abordan elementos relacionados con emprendimiento y la educación cívica y en 

valores (respeto, tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y 

mujeres, 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 y enfoque. 

 
 

 

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: 

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. 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 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 

 
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 la 
inmersión 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 cuatro grupos de alumnos más otros 

dos del bachillerato de adultos. Los grupos de 2º de bachillerato diurno son bastante 
heterogéneos entre sí ya que, mientras que los grupos C y D son más numerosos y 
apenas presentan alumnos repetidores y con asignaturas pendientes de 1º, los grupos 
A y B presentan menos número de alumnos pero entre ellos hay algunos  repetidores  
y otros con asignaturas pendientes de 1º. Los grupos de 2º de bachillerato de adultos 
están constituidos por alumnos 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 pertenecen al mundo laboral, por lo 
que su asistencia a clase es bastante irregular. 

 
 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE 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. 

 
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 
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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 aprender una lengua. 

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 

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 

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 las 

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

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 

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 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 
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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 Comunicación lingüística. 

 
 

 
3.- OBJETIVOS 

 

a) OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

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 la sostenibilidad. 

 

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. 

 
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 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

426 
 

 

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 lenguas extranjeras. 
 

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 entorno social. 

 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 
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 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. 

 
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. 

 
 
 

b) OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 
2º DE BACHILLERATO 

 
- Fomentar la lectura como medio de enriquecimiento personal. 

- Leer textos de diversa tipoloxía con buela entoación. 
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- Comentar contendo y forma de textos de diferente tipoloxía, atendendo a 
elementos extralingüísticos (intencionalidad comunicativa, relación texto- 
autor, etc.), a la progresión temática, la estructura, los conectores y las 
características léxicas y morfosintácticas. 

- Aplicar en el proceso de aprendizaje técnicas auxiliares de trabajo: 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, comentarios, trabajos de 
investigación. 

- Consultar diccionarios, enciclopedias y otras fuentes de documentación. 

- Manejar recursos informáticos como procesador de textos, correctores 
ortográficos, bases de datos, multimedia… 

- Comprobar la importancia de Internet al servicio del estudio de la lengua y 
la literatura. 

- Obtener, seleccionar y procesar la información de diversos ámbitos: 
familiar, social, académico y de los medios de comunicación. 

- Valorar la importancia de los medios de comunicación de masas en la 
actualidad. 

- Reconocer las propiedades textuales de adecuación, coherencia, cohesión 
y corrección. 

- Crear textos orales y escritos utilizando esas mismas propiedades y 
siguiendo las fases del proceso de composición: planificación, escritura, 
autocorrección.… 

- Sintetizar textos de diferente tipo separando la idea nuclear y los aspectos 
secundarios. 

- Fomentar el espíritu crítico y tolerante con los mensajes recibidos y el 
autocrítico con los emitidos. 

- Considerar la relación lengua-pensamiento; valorar la lengua como medio 
de interpretación de la realidad. 

- Reflexionar sobre la situación plurilingüe de España. 

- Conocer las variedades geográficas del español, en especial la del español 
de Galicia y de América. 

- Distinguir la lengua estándar de otras variedades sociales o estilísticas. 

- Comprender los factores sociales y legales que condicionan el contacto de 
lenguas, aplicando conceptos como bilingüismo y diglosia, normalización, 
política ling ística, prejuicios ling ísticos… 

- Considerar el aprendizaje de lenguas como factor de enriquecimiento 
cultural. 

- Analizar los aspectos morfosintácticos de la oración compuesta. 

- Analizar los conectores textuales. 
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- 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. 

- Hacer comentarios de textos siguiendo guiones predeterminados. 

- Distinguir las técnicas propias de cada género literario, fundamentalmente 
en las obras de lectura obligatoria. 

- Conocer los rasgos de los principales períodos de la literatura española de 
los siglos XVIII, XIX y XX, observando la evolución, atendendo al contexto 
histórico y social, situando las lecturas en relación con los géneros del 
momento y utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas necesarias 
para su estudio. 

- Conocer los autores y obras más significativos de la literatura española de 
los siglos citados, así como de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, 
valorando su influjo. 

- Relacionar diversas manifestaciones literarias entre sí y con la situación de 
la sociedad en que se producen. 

- Contextualizar y analizar cuatro obras significativas de la literatura en 
castellano a través de un cuestionario y de trabajos de investigación. 

- Relacionar fragmentos significativos de las literaturas extranjeras con la 
literatura castellana. 
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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. 
 

Criterios de evaluación: 
 

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. 

 

1.2. 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. 

 

2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 

profesional o empresarial 
discriminando la información 
relevante. 

 

3.1. Interpreta diversos 

anuncios sonoros y 
audiovisuales identificando la 
información y la persuasión, 
reconociendo los elementos 

que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su 

contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

 

4.1. Planifica, realiza y evalúa 

presentaciones académicas 
orales de forma individual o en 
grupo sobre un tema polémico 

de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o 
cultural,   analizando  posturas 
enfrentadas y defendiendo una 

 
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. 

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. 

 

Presentación oral: planificación, 

documentación, evaluación y mejora. 

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. 

 
4. Realizar una presentación 

académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal 
con argumentos convincentes y 

utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

  

Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 
2º)CMCCT. 

3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
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  opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

 

4.2. Recopila información así 

como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 

utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 

 

4.3. Clasifica y estructura la 

información obtenida 
elaborando un guion de la 
presentación. 

 

4.4. 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 registro formal. 

 

4.5. 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 aprendizaje autónomo. 

 

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

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

 

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 de organización. 

 

2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 

académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 

ajustando su expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación 

comunicativa. 
 

3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo 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 Tecnologías de la 

 
 

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, 
diferenciando las ideas 

principales   y   las 
secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de 

textos expositivos y 
argumentativos procedentes 

del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los 

distintos tipos de conectores y 
organizadores de la 
información textual. 
1.4. Produce textos expositivos 

 

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 sociales y 

académicos. 
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 Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

 

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. 

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. Revisa su 
producción escrita para 

mejorarla. 
 

2.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión 
escrita. 

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 
aprendizaje autónomo. 

 

3.1. Realiza trabajos 

académicos individuales y en 
grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de 

la actualidad social, cultural o 
científica planificando su 
realización, fijando sus propios 

objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y  defendiendo 
una opinión propia mediante 

distintos tipos de argumentos. 
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- 
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  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 
utiliza los 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 textos escritos. 
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 el texto. 

 

 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

Objetivos: a, b, d, e, g, h, i, l, m. 
 

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 vocabulario activo. 

 

2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

 

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 que aparecen. 
 

4. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas 

y semánticas que se establecen entre 
ellas. 

 
5. Aplicar los conocimientos sobre 

 

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, 
relacionándolos   con  la 
intención comunicativa del 

emisor, con la   tipología 
textual seleccionada, así 
como con otros componentes 

de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

 

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 
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y complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

 

Observación, reflexión y explicación 

de las diferentes formas de 
organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. 

La intertextualidad. 
 

Identificación y uso de los recursos 

expresivos que marcan la objetividad 
y la subjetividad. 

 

Observación, reflexión y explicación 

de la deixis temporal, espacial y 
personal. 

 

Las variedades de la lengua. 
 

Conocimiento y explicación del 
español actual. El español en la red. 
La situación del español en el mundo. 

El español de América. 

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. 

 

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 entre 
los procesos de producción y 
recepción de un texto, reconociendo la 

importancia que para su comprensión 
tienen los conocimientos previos que 
se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con él. 
 

9. Conocer la situación del español en 

el mundo, sus orígenes históricos y 
sus rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variantes. 

 

10. 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. 
7º)Conciencia y expresiones 
culturales. 

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 

del emisor. 
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. 

 

5.1. Enriquece sus textos 

orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 

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 del texto. 
6.2 Aplica los conocimientos 

sobre el funcionamiento de la 
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  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. 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 

inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en 

los textos las referencias 
deícticas, temporales, 
espaciales y personales en 

los textos. 
6.5. Reconoce, explica y 
utiliza los distintos 

procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos 
propios  y  ajenos, 

reconociendo y explicando 
sus   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 y argumentativos. 

 

8.1. Expresa sus 
experiencias lectoras de 

obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus 
experiencias personales, 

relacionándolas con el nuevo 
texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación 

del mismo. 
 

9.1. Conoce la situación 
actual de la lengua española 
en el mundo diferenciando 

los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 
9.2. Conoce los orígenes 

históricos del español en 
América y sus principales 
áreas geográficas 

reconociendo en un texto oral 
o escrito algunos de los 
rasgos característicos y 
valorando positivamente sus 
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  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. 
 

Criterios de evaluación: 
 

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 y formas. 

 

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. 

 
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 nuestros días. 

 

Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días. 

1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales 
movimientos literarios del siglo XX 

hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos. 

 

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 y formas. 
 

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 visión personal. 

 
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 la Información. 

  
Competencias: 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 
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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 alumno alcance al menos el 50% de la nota  

áxima global de la evaluación. 

 

5.- DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

El currículo de 2º de bachillerato Bachillerato se ha estructurado en 24 unidades 
didácticas, que se distribuyen entre los tres trimestres del curso: 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: 
- La morfología 
- Las categorías gramaticales. 
- La oración simple 
- La oración compuesta (I) 
- La oración compuesta (II) 
- La crisis de Fin de Siglo. Modernismo y 98 
- La renovación de la lírica en el cambio de siglo 
- La novela de Fin de Siglo 
- El teatro de Fin de Siglo 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
- El léxico y la semántica 
- El texto y sus propiedades 
- Las funciones del lenguaje. Las modalidades textuales 
- Los géneros discursivos: textos científicos y 

humanísticos 
- Los géneros discursivos: textos periodísticos y 

publicitarios 
- El novecentismo y la Generación del 14 
- Las vanguardias 
- La Generación del 27 
- La lírica posterior a 1936 
- El teatro posterior a 1936 

 

TERCER TRIMESTRE: 
- Origen y desarrollo del español. El español actual 
- Las variedades del español. El español de América 
- El español en el mundo. El español en la Red 
- La novela española de 1939 a 1975 
- La novela española a partir de 1975 
- La narrativa hispanoamericana del siglo XX 
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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 

comunicación social 

Presentación oral: 

planificación, 
documentación, 
evaluación y mejora 

1. Escuchar de forma 
activa 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 formas de 
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, 
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 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 textos 
escritos 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 ortográficas y 
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 enunciado y el 

texto 

La coherencia: 

▪ La coherencia 

pragmática 

▪ La coherencia 

interna 

La cohesión: 

▪ La recurrencia 

▪ La sustitución 

▪ La elipsis 

▪ Los marcadores 

 
6. Diferenciar los 

conceptos de 
enunciado y texto 

(CL) 

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 la 
coherencia 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 

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, 5 6, 

7,    9,   10, 
12, 13 

CT: 4, 5, 6, 
7, 8 

TF 

E: 3-8 

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) 

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: Comentario de texto TF: Tarea final 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, discriminando la información (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 
ámbito educativo 

Comprensión, 

organización y 

producción e 
textos 
argumentativos 

escritos del 
ámbito educativo 

Procedimientos 

para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 

fuentes impresas 
y digitales 

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 

Las funciones del 
lenguaje: 
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 funciones 
del 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 

tipos de textos, valorando 
sus 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: Comentario de texto TF: Tarea final 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 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 

AD: 1-4 

A: 1, 2, 3, 5 y 

11 

CT: 1, 5 y 8 

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 y 8 

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 y 8 

TF 

E: 1-3 
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producción e textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 

educativo 

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 

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 y 8 

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 los géneros 
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 del  ensayo 
(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 

escoja en el futuro (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 el futuro (CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 11 y 12 

CT: 1-8 

TF 

E: 10 

AD: Actividades de diagnóstico    A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final 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 
distintos ámbitos de uso, utilizando la 

lectura 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 
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 Géneros de 
opinión. El 
artículo 
periodístico 

 Géneros mixtos 

La publicidad 

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 
periodístico y publicitario (CL, AA, CEC) 

A: 1-6 

CT: 5, 8-10 

TF 

E: 4-8 

   

 El anuncio 
impreso

 El anuncio 
audiovisual

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: Comentario de texto TF: Tarea final E: 
Evaluación 

Temporalización: 3 sesiones 

 

 
Unidad 5 

 
 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 
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 
de la secundaria (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 

Clases de 

morfemas 

La derivación 

La composición 

La parasíntesis 

Caracterización 
morfológica 

del verbo 

6. Aplicar 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). 

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 

CT: 1-7 

TF 

7. Reconocer las clases de 
morfemas, distinguiendo entre 
raíces o lexemas y afijos (CL, 
AA, CSC, CEC). 

7.1. Reconoce las clases de morfemas, 
distinguiendo entre 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 y 10 

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) 

AD: 3 

A: 3-17, 18-24, 26, 
27, 28, 29, 30,  31 
y 32. 

CT: 8, 9 y 10 

E: 5-7 

9. Identificar los formantes 
clásicos o temas cultos, así 
como las palabras creadas por 

procesos de composición, 
acronimia y siglas. (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: 5-8 

10. Identificar los procedimientos 

básicos de derivación léxica, 
reconociendo los vocablos 
resultantes (denominales, 

deverbales, deadjetivales, 
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 

E: 5-8 

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

Presentación oral: 

planificación 

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 

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, 

semicultismos y dobletes (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: Comentario de texto TF: Tarea final 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 su 
intención 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 

6. Identificar los constituyentes 
básicos de la oración (grupo del 

sujeto; grupo del predicado), así 
como sus respectivos núcleos (CL, 
AA) 

6.1. Identifica los constituyentes 
básicos de la oración (grupo del 

sujeto; grupo del predicado), así 
como sus respectivos núcleos (CL, 
AA) 

AD: 2, 3 

A:  5-17, 19-27, 

30-32,    34-40, 
46-49, 51-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 

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) 

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) 

AD: 2, 3 

A: 48-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 

Determinantes: 
tipología y usos 

Reconocimiento de 
las diferencias entre 
pronombres y 

determinantes: 
relaciones 
gramaticales 

Las palabras 
invariables 

8. Aplicar de modo autónomo las 
pruebas prácticas para reconocer 

las funciones sintácticas (CL, AA) 

8.1. Aplica de modo autónomo las 
pruebas prácticas para reconocer las 

funciones sintácticas (CL, AA) 

AD: 2, 3 

A: 48-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 

9. 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) 

. 

AD: 4 

A: 50-54 

CT: 7-10 

E: 7-10 
   

Adverbio: tipología y 
valores gramaticales 

Preposiciones, 
conjunciones e 

interjecciones: 
tipología y valores 
gramaticales 

10. Valorar la lengua oral y escrita 
como medios eficaces para la 
comunicación y el aprendizaje (CL, 

AA, CEC) 

10.1. Valorar la lengua oral y escrita 
como medios eficaces para la 
comunicación y el aprendizaje (CL, 

AA, CEC) 

A: 1-54 

CT: 1-10 

TF 

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    

 

AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto 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 1. Escuchar de forma activa 1.1. Reconoce las distintas formas de AD: 1, 2 

A: 1 

CT: 1-6 

TF 

no espontánea en el y analizar textos orales organización del contenido en una 

ámbito educativo, argumentativos y expositivos argumentación oral, analizando los 

periodístico, procedentes del ámbito recursos verbales y no verbales 

profesional y 

empresarial 

educativo, periodístico, 

profesional    y  empresarial, 

empleados por el emisor (CL, AA, 

CEC). 

Comprensión y indicando los rasgos propios 
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, el género 

textual y la situación comunicativa 

(CL, AA, CEC). 

AD: 1, 2 

A: 1 

CT: 1-6 

TF 

producción de textos de su género, relacionando 

orales procedentes de los aspectos formales del 

los medios de texto con la intención 

comunicación social: comunicativa del emisor y 

géneros informativos y con el resto de los factores 

de opinión. La 

publicidad 

de la situación comunicativa 

(CL, AA, CEC) 

Presentación oral  

 
2. Sintetizar textos 2.1. Sintetiza por escrito el contenido AD: 1, 2 

A: 1 

CT: 1,2, 3 

TF 

 expositivos y argumentativos de textos orales argumentativos y 

 orales, diferenciando la expositivos procedentes del ámbito 

 información relevante y educativo, periodístico, profesional o 

 accesoria,    y   utilizando  la 

escucha activa en la 

empresarial discriminando 

información relevante (CL, AA) 

 adquisición de  

 conocimientos (CL, AA, 

CSC, CEC) 

 

Comunicación escrita 

La comunicación 3. Comprender textos 3.1. Comprende y sintetiza textos A: 6, 7, 12, 13 

CT: 1-9 

TF 

E: 1-3, 4-7 

escrita en el ámbito expositivos y argumentativos escritos del ámbito educativo, 

educativo, propios, identificando la periodístico, profesional o 

periodístico, intención del emisor, empresarial, identificando la intención 

profesional y 

empresarial 

resumiendo    su  contenido, 

diferenciando la idea 

comunicativa del emisor, 

diferenciando  las  ideas  principales y 

Géneros textuales 

Análisis y comentario 

principal y su estructura (CL, 

AA, CEC) 

secundarias, y reconociendo su 

estructura. (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). 

 

de textos escritos de 

ámbito educativo 

4. Escribir textos expositivos 

y argumentativos propios del 

A: 14 

TF 

Planificación, 

realización, revisión y 

ámbito  educativo  con rigor, 

claridad y corrección, 
E: 4 

mejora de textos empleando argumentos  

escritos de diferentes adecuados y ajustándose a  

ámbitos sociales y 

educativos 

la intención y situación 

comunicativa (CL, AA, 

CEC). 

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 5.1. Evalúa sus propias producciones A: 6, 7, 12-14 

individuales o en grupo escritas y las de sus compañeros, E: 4 

sobre temas del currículo o reconociendo las dificultades  

de    la    actualidad    social, 

científica o cultural 

estructurales y expresivas (CL, AA, 

CEC) 

 

planificando su realización, 
5.2. Utiliza las TIC para 

documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando 

correctamente la información (CL, 

AA, CD). 

A: 14 

TF 
contrastando opiniones, 

defendiendo una opinión 

personal y utilizando las TIC 

para su realización, 

evaluación y mejora (CL, 

AA, CD) 

Conocimiento de la lengua 

La oración compuesta 

Oraciones 

coordinadas 

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 

Oraciones 

yuxtapuestas 

  CT: 10-12 

E: 10 

Oraciones 

subordinadas 

sustantivas 

Oraciones 

subordinadas 

adjetivas 

Oraciones 

subordinadas 

adverbiales: 

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 

▪ Subordinadas 

adverbiales propias 

▪ Subordinadas 

adverbiales impropias 

  
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 9.1. Reconoce las oraciones AD: 3 

 compuestas por 

subordinación e identificar 

las distintas clases de 

subordinadas existentes 

(CL) 

compuestas por subordinación e 

identifica las distintas clases de 

subordinadas existentes (CL) 

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 

11.1. Es consciente de la importancia 

del conocimiento gramatical para el 

A: 2, 5, 10, 11, 15- 

18 

 conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua (CL, AA, CSC, CEC) 

uso correcto de la lengua (CL, AA, 

CSC, CEC) 

CT: 10-11 

E: 10 
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AD: Actividades de diagnóstico    A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final E: 

Evaluación 

Temporalización: 3 sesiones 

 
Unidad 9 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación oral 

en el ámbito educativo 

Textos expositivos, 
argumentativos, no 

literarios y 
audiovisuales orales 

Comprensión y 

producción de textos 
orales 

La presentación oral 

1. Escuchar de forma activa y sintetizar 

textos orales expositivos, argumentativos, 
no literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la superflua 
(CL, AA, CEC) 

1.1. Resume y esquematiza el contenido de textos 
orales expositivos, argumentativos literarios y 

audiovisuales, discriminando la información relevante de 
la superflua (CL, AA, CEC) 

AD: 1, 5 

A: 6, 7 

CT: 2, 4, 7, 

10 

1.2. Escucha de forma activa, toma notas y plantea 

preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 

AD: 1, 5 

A: 3, 6 

CT: 1 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales, reconociendo la intención 
comunicativa y el tema, y valorando de 

forma crítica su forma, contenido y 
estructura interna (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Reconoce la intención comunicativa y el tema de 
textos orales y audiovisuales (CL, AA) 

AD: 1 

A: 3, 6, 7 

CT:1, 2, 4, 

7 

2.2. Valora de forma crítica su forma y contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

AD: 1 

A: 6, 7 

   CT: 3-5, 7, 

10 

Comunicación escrita 

 
La comunicación 
escrita en el ámbito 

educativo 

Comprensión, 

organización, 
comentario y 
producción de textos 

escritos en el ámbito 
educativo 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento 
y evaluación de 
fuentes impresas y 

digitales 

Planificación y mejora 

de textos escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y educativos 

3. Comprender, sintetizar o producir textos 
escritos de carácter expositivo y 
argumentativo, 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: 6, 7 

CT: 2, 4, 7, 
10 

TF 

E: 1-3, 5-7 

3.2. Sintetiza, esquematiza y analiza la estructura del 
contenido de textos de carácter expositivo y 

argumentativo, propios del ámbito educativo, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias 
(CL, AA, CEC) 

A: 6, 7 

CT: 2-4, 7, 

10 

TF 

E: 1-3, 5-7 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos con rigor, utilizando la 
lectura para la adquisición de 
conocimientos y expresándose claridad y 

corrección, ajustándose a las condiciones 
discursivas (CL, AA, CEC). 

4.1. Elabora textos escritos propios en el ámbito 
educativo con rigor, utilizando la lectura como forma de 
conocimiento y expresándose con claridad y corrección, 
ajustándose a  las condiciones discursivas exigidas. 

(CL, AA, CEC). 

A: 6, 7 

CT: 2-7, 10 

TF 

E: 4 

5. Realizar trabajos educativos sobre temas 
del currículo o de la actualidad, planificando 

su realización, contrastando opiniones, 
defendiendo una opinión personal y 
utilizando las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD, CEC) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, 

recurriendo a obras de consulta, tanto impresas como 
digitales, diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo (CL, 

AA, CD, CEC). 

A: 6, 7 

CT: 2,-7, 10 

TF 

E: 4 

Conocimiento de la lengua 

Las oraciones 
adverbiales 

propias: subordinadas 

adverbiales de tiempo, 
de lugar y de modo 

Las oraciones 
adverbiales 

6. Delimitar el concepto de oración 
compleja subordinada adverbial desde su 

aplicación práctica (CL, AA, CEC). 

6.1. Identifica el concepto de oración compleja 
subordinada adverbial a partir de casos dados (CL, AA, 

CEC) 

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 5, 
8, 9, 10, 11 

CT: 8, 9 

E: 8-9 

7. Reconocer las oraciones complejas por 

subordinación adverbial, delimitando su 
naturaleza propia o impropia (CL) 

7.1. Reconoce e identifica las oraciones complejas por 

subordinación adverbial propia e impropia.  (CL). 

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 5, 
8, 9, 10, 11 

impropias:   CT: 8, 9 

   E: 8-9 
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AD: Actividades de diagnóstico A: Actividades CT: Comentario de texto TF: Tarea final 

E:Evaluación 

 

Temporalización: 3 sesiones 

 

 
Unidad 10 

 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación oral 

no espontánea en el 
ámbito educativo 
Modalidades 

discursivas 
(narración, 
descripción, 

exposición y 
argumentación) 

Comprensión y 
producción de textos 

orales 

La 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, discriminando la 

información relevante de la 
secundaria (CL, AA, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1-3, 7 

CT: 1-3, 5, 
6, 9, 11 

TF 

2. Comprender textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, y 
estructurando de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, AA, CSC, 
CEC) 

2.1. Comprende textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, y 
estructurando de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, AA, CSC, 
CEC) 

AD: 1-4 

A: 1-3, 7 

CT: 1-3, 5, 
6, 9, 11 

TF 

Comunicación escrita 

 
La comunicación 
escrita en el ámbito 
educativo 

Comprensión, 

organización y 
producción de textos 
expositivos y 

argumentativos 

Procedimientos para 

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: 1-5, 7 

CT: 1-8, 11 

TF 

E: 1-8 

4. Producir textos educativos de 
acuerdo con las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos educativos 
escritos de acuerdo con las 
condiciones discursivas  exigidas 

(CL, AA, CEC) 

A: 1-5, 7 

CT: 1-8, 11 

TF 

E: 1-8 

 
 Construcciones 

causales 

8. Reconocer las oraciones 
subordinadas adverbiales propias y 
realizar su correcto análisis sintáctico 
(CL, AA, CEC) 

8.1. Identifica y realiza el análisis sintáctico de las 
oraciones subordinadas adverbiales propias de forma 
autónoma. (CL, AA, CEC). 

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 5, 
8, 9, 10, 11 

 Construcciones 

finales 

 Construcciones 
concesivas 

 Construcciones 
condicionales 

 Construcciones 
consecutivas 

  CT: 8, 9 

E: 8-9 

9. Reconocer las oraciones 
subordinadas adverbiales impropias y 

realizar su correcto análisis sintáctico 
(CL, AA, CEC) 

9.1. Reconocer las oraciones subordinadas adverbiales 
impropias y realizar su correcto análisis sintáctico, a 

partir de casos dados. 

(CL, AA, CEC). 

AD: 2-5 

A: 1, 2, 4, 5, 
8, 9, 10, 11 

CT: 8, 9 

E: 8-9 
   

 Construcciones 
comparativas 

12.Distinguir los tipos y las funciones 

de las oraciones subordinadas 
adverbiales (propias e impropias). (CL, 
AA, CEC) 

10.1. Distingue los tipos y las funciones de las 
oraciones subordinadas adverbiales (propias e 

impropias), a partir de casos dados (CL, AA, CEC) 

AD: 2-5 

A:  1,  2,  4, 

5,  8,  9, 10, 
11. 

   CT: 8, 9 

   E: 8-9 

 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 
de las estructuras gramaticales (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 2-5 

A:  1,  2,  4, 

5,  8,  9, 10, 
11 

   CT: 8, 9 

   E: 8-9 
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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. Redacta textos educativos, 
obteniendo información a través de 

las TIC (CL, AA, CEC) 

1-5, 7 

CT: 1-8, 11 

TF 

Conocimiento de la lengua 

 

Origen histórico del 
castellano 
Etapas en la 

evolución 
del español 

 El castellano 
medieval 

 El castellano clásico 

 El castellano 
moderno 

El español actual: 

rasgos lingüísticos 

6. Conocer el origen histórico del 
español, como lengua procedente del 

latín, junto con otras lenguas 
románicas peninsulares como el 
gallego, el catalán y el valenciano, 

así como las diversas etapas 
históricas en la formación del español 
(CL, AA, CSC, CEC) 

6.1. Conoce el origen histórico del 

español, como lengua procedente del 
latín, junto con otras lenguas 
románicas peninsulares como el 

gallego, el catalán y el valenciano, así 
como las diversas etapas históricas 
en la formación del español (CL, AA, 
CSC, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1-5, 7 

CT: 1-10 

7. Identificar en la evolución 
diacrónica del castellano medieval, 
clásico y moderno las principales 

evoluciones fonéticas y ortográficas 
del léxico (CL, AA, CSC, CEC). 

7.1. Identifica en la evolución 
diacrónica del castellano medieval, 

clásico y moderno, las principales 
evoluciones fonéticas y ortográficas 
del léxico (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-4 

A: 1-7 

CT: 1-8 

8. Conocer las principales obras y 

autores que consolidaron la 
configuración lingüística del 
castellano (CL, AA, CEC). 

8.1. Conoce las principales obras y 

autores que consolidaron la 
configuración lingüística del 
castellano (CL, AA, CEC). 

AD: 1-4 

A: 1-5 

CT: 1-8 

9. Valorar y conocer la labor de la 
Real Academia Española de la 
Lengua (CL, AA, CEC) 

9.1. Conoce y comprende el valor 
lingüístico de la labor de la Real 
Academia Española de la Lengua, 

desde el siglo XVIII hasta la actualidad 
(CL, AA, CEC) 

A: 1-7 

CT: 1-8 

10. Identificar desde el punto de vista 
sincrónico los principales fenómenos 
lingüísticos del español actual (CL, 
AA, CEC) 

10.1. Identifica desde el punto de 
vista sincrónico los principales 
fenómenos lingüísticos del español 
actual (CL, AA, CEC) 

A: 6, 7 

CT: 1-12 

E: 7 

11. Valorar el hábito lector y el 
correcto uso de la lengua, en su 

vertiente oral y escrita, como 
procedimientos indispensables para 
incorporar nuevos conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

11.1. Valora el hábito lector y el 
correcto uso de la lengua, en su 

vertiente oral y escrita, como 
procedimientos indispensables para 
incorporar nuevos conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

A: 1-7 

CT: 1-12 

TF 

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

 

 
Temporalización: 3 sesiones 

 

 
Unidad 11 

 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no 
espontánea en el 
ámbito educativo 

Modalidades 
discursivas 

1. Sintetizar textos orales de distinta 

modalidad (narrativa, descriptiva, 
expositiva y argumentativa), así 
como audiovisuales, discriminando 

la información relevante de la 
secundaria (CL, AA, CEC) 

1.1. Sintetiza textos orales de distinta mo 
dalidad (narrativa, descriptiva, expositiva y 

argumentativa), así como audiovisuales, 
discriminando la información relevante de la 
secundaria (CL, AA, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 1, 5 

CT: 1 
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(narración, 
descripción, 
exposición y 

argumentación) 

Comprensión y 
producción de 

textos orales 

La presentación 
oral 

2. Comprender textos orales y 
audiovisuales, reconociendo la 

intención comunicativa, el tema, así 
como estructurando de forma crítica 
su forma y su contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales y 
audiovisuales, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, así como 

estructurando de forma crítica su forma y su 
contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1, 2 

A: 1, 5 

CT: 1 

Comunicación escrita 

La comunicación 
escrita en el 
ámbito educativo 

Comprensión, 

organización y 
producción de 
textos 

argumentativos 

Procedimientos 

para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 

fuentes impresas 
y digitales 

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: 1-7 

CT: 1-5, 7 

TF 

E: 1-6 

4. Producir textos educativos 
escritos de acuerdo con las 
condiciones discursivas exigidas 

(CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos educativos escritos de 
acuerdo con las condiciones discursivas 
exigidas (CL, AA, CEC) 

. 

A: 1-7 

CT: 1-5, 7 

TF 

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) 

1-7 

CT: 1-5, 7 

TF 

Conocimiento de la lengua 

Variedades 

diatópicas, 
diafásicas y 
diastráticas 

Jergas y argots 
El español de 
América 

 Configuración 
histórica 

 Estudio de las 
variedades 
americanas 

 Rasgos 
lingüísticos del 
español de 
América 

 

Participación 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 
Identificación y 

progresiva 
utilización de los 
conocimientos 

6. 6. Reconocer los distintos usos 

del español según sus variedades 
lingüísticas: geográficas 
(diatópicas); funcionales 

(diafásicas); y sociales (diastráticas) 
(CL, AA, CSC, CEC) 

6.1. Reconoce los distintos usos del español 

según sus variedades lingüísticas: 
geográficas (diatópicas); funcionales 
(diafásicas); y sociales (diastráticas) (CL, 

AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-7 

CT: 6, 10 

TF 

E: 1-11 

7. Distinguir entre las variedades 
diatópicas del castellano, las 

meridionales (andaluz y canario), 
las hablas de tránsito (extremeño y 
murciano) y las variedades de 

comunidades bilingües (catalán, 
vasco, valenciano y gallego) (CL, 
AA, CSC, CEC) 

7.1. Distingue entre las variedades 

diatópicas del castellano, las meridionales 
(andaluz y canario), las hablas de tránsito 
(extremeño y murciano) y las variedades de 

comunidades bilingües (catalán, vasco, 
valenciano y gallego) (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 1-7 

CT: 6, 10 

8. Distinguir dentro de las 
variedades diafásicas el registro 

formal y el coloquial, identificando 
las jergas, argots y los sociolectos 
(culto / vulgar) (CL, AA, CEC) 

8.1. Distingue dentro de las variedades 
diafásicas el registro formal y el coloquial, 

identificando las jergas, argots y los 
sociolectos (culto / vulgar). (CL, AA, CEC). 

A: 1-7 

CT: 1-10 

TF 

9. Conocer el origen diacrónico del 
español de América y las variantes 
diatópicas peninsulares de las que 
procede (CL, AA, CEC). 

9.1. Conoce el origen diacrónico del español 
de América y las variantes diatópicas 
peninsulares de las que procede. (CL, AA, 
CEC). 

A: 1-7 

CT: 1-10 

E: 1-6, 9 

10. Reconocer el español de 
América como una variante 

diatópica del español, reconociendo 
sus rasgos lingüísticos principales 
(fónicos, morfosintácticos y léxicos), 

valorando las aportaciones de 
adstrato lingüístico de las lenguas 
amerindias (CL, AA, CEC) 

10.1. Reconoce el español de América como 
una variante diatópica del español, 

reconociendo sus rasgos lingüísticos 
principales (fónicos, morfosintácticos y 
léxicos), valorando las aportaciones de 

adstrato lingüístico de las lenguas 
amerindias (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-7 

CT: 6 

E: 1-11 

11. Valorar el hábito lector y el 
correcto uso de la lengua, en su 
vertiente oral y escrita, como 

procedimientos indispensables para 
incorporar nuevos conocimientos. 
(CL, AA, CEC). 

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso 
de la lengua, en su vertiente oral y escrita, 
como procedimientos indispensables para 

incorporar nuevos conocimientos. (CL, AA, 
CEC). 

A: 1-7 

CT: 1-10 

TF 
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sobre las lenguas 
para desarrollar 
una competencia 

comunicativa 
integrada 

12.Participar en proyectos 
(elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, 
reseñas   sobre   libros   y películas, 
etc.)  en  los  que  se  utilicen varias 

12.1. Participa en proyectos (elaboración de 
materiales multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y películas, etc.) en los 
que se utilicen varias lenguas y relacionados 
con    los    elementos    transversales,  evita 

TF 

 lenguas, tanto curriculares como estereotipos lingüísticos o culturales, y  

 otras presentes en el centro, y valora las competencias que posee como  

 relacionados con los elementos persona plurilingüe (CL, AA, CSC, CEC)  

 transversales, evitando estereotipos   

 lingüísticos o culturales (CL, AA,   

 CSC, CEC)   

 13.Reflexionar sobre el sistema y 13.1.Utiliza los conocimientos lingüísticos de TF 
 las normas de uso de las lenguas, ámbito contextual, textual, oracional y de la  

 mediante la comparación y la palabra desarrollados en el cuso en una de  

 transformación de textos, las lenguas, para mejorar la comprensión y  

 enunciados y palabras, y utilizar la producción de los textos trabajados en  

 estos conocimientos para solucionar cualquiera de las otras (CL, AA, CSC, CEC)  

 problemas de comprensión y para la   

 producción de textos (CL, AA, CSC,   

 CEC)   

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

Evaluación 

 

Temporalización: 3 sesiones 

 

 
Unidad 12 

 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicación oral 

La comunicación 
oral no espontánea 

en el ámbito 
educativo 

Modalidades 

discursivas: 
exposición y 

argumentación 

Comprensión y 
producción de 

textos orales 

La presentación oral 

1. Sintetizar textos orales de 
distinta modalidad (expositiva y 

argumentativa), así como 
audiovisuales, discriminando la 
información relevante de la 

secundaria (CL, AA, CEC) 

1.1.Sintetiza textos orales de distinta 

modalidad (expositiva y 
argumentativa), así como 
audiovisuales, discriminando la 
información relevante de la 
secundaria (CL, AA, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-8 

CT: 1-8 

2. Comprender textos orales y 
audiovisuales, reconociendo la 

intención comunicativa, el tema, 
así como estructurando de forma 
crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales y 
audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, así como 
estructurando de forma crítica su forma y 
su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-8 

CT: 1-8 

Comunicación escrita 

La comunicación 
escrita en el ámbito 

educativo 

Comprensión, 
organización y 

producción e textos 
argumentativos 
escritos del ámbito 

educativo. 

Procedimientos para 

la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 

fuentes impresas y 
digitales. 

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: 1-8 

CT: 1-8 

TF 

E: 1-5 

4. Producir textos educativos 
escritos de acuerdo con las 

condiciones discursivas exigidas 
(CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos educativos escritos 
de acuerdo con las condiciones 

discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

A: 1-8 

CT: 1-8 

TF 

E: 1-10 

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: 1-8 

CT: 1-8 

TF 

Conocimiento de la lengua 
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El Instituto 
Cervantes 

El español en la 
Red 

Alteraciones 

lingüísticas por la 
influencia de las 
nuevas 

tecnologías 
(neologismos, 
economía 

lingüística, siglas, 
registro coloquial, 
síntesis y 

relajación de 
aspectos 
formales) 

 

 
El español en el 
mundo. 
Configuración 

sincrónica del 
español como 
lengua oficial, 

cooficial y no 
oficial. 

La demanda del 

español como 
lengua extranjera. 

Labor de difusión 
y de promoción 

cultural del 
Instituto 
Cervantes, así 

como de otras 
plataformas de la 
cultura hispánica 

6. 6. Reconocer el valor del 
español como la segunda lengua en 

el mundo en población nativa, por 
detrás del chino mandarín, así como 
por delante del inglés o del hindú 

(C (CL, AA, CSC, CEC) 

6.1. Reconoce el valor del español como 
la segunda lengua en el mundo en 

población nativa, por detrás del chino 
mandarín, así como por delante del 
inglés o del hindú (CL, AA, CSC, CEC) 

AD: 1-3 

A: 1-8 

CT: 1-12 

TF 

7. Conocer los países en los que el 
español es lengua oficial, así como 

aquellos en los que es lengua 
cooficial (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Conoce los países en los que el 
español es lengua oficial, así como 

aquellos en los que es lengua cooficial 
(CL, AA, CSC, CEC) 

A: 5 

CT: 12 

TF 

E: 9-10 

8. Reconocer el peso del español 
como lengua extranjera (E/LE) y 

vincular dicha demanda a la 
actividad de promoción y difusión de 
instituciones de prestigio como el 

Instituto Cervantes (CL, AA, CEC) 

8.1. Reconoce el peso del español como 
lengua extranjera y vincular dicha 

demanda a la actividad de promoción y 
difusión de instituciones de prestigio 
como el Instituto Cervantes (CL, AA, 

CEC) 

A: 5 

CT: 12 

TF 

E: 9-10 

9. Ii 9. Identificar el protagonismo 
del español como lengua de 
comunicación en la Red, 
reconociendo su protagonismo en 

redes sociales, páginas de consulta 
y prensa digitalizada (CL, AA, CEC) 

9.1. Identifica el protagonismo del 
español como lengua de comunicación 
en la Red, reconociendo su 
protagonismo en redes sociales, páginas 

de consulta y prensa digitalizada (CL, 
AA, CEC) 

A: 1-8 

CT: 12 

TF 

10. 10. Identificar la contaminación y 
perversión lingüística de las nuevas 
tecnologías en el uso del español 
(neologismos, registro coloquial, 

economía lingüística, estrategias de 
síntesis de palabras…) (CL, AA, 
CEC) 

10.1. Identificar la contaminación y 
perversión lingüística de las nuevas 
tecnologías en el uso del español 
(neologismos, registro coloquial, 

economía lingüística, estrategias de 
síntesis de palabras…) (CL, AA, CEC) 

A: 1-8 

CT: 4-8 

TF 

E: 7 

11. Valorar el hábito lector y el 

correcto uso de la lengua, en su 
vertiente oral y escrita, como 
procedimientos indispensables para 

incorporar nuevos conocimientos 
(CL, AA, CEC) 

11.1. Valora el hábito lector y el correcto 

uso de la lengua, en su vertiente oral y 
escrita, como procedimientos 
indispensables para incorporar nuevos 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

A: 1-8 

CT: 1-12 

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

Evaluación 

Temporalización: 3 sesiones 

 

 
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. 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 por el 
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 
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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 

propios 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 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, 18 

CT: 1, 3, 6, 9 

TF 

E: 1-6 

3.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 
del ámbito educativo, diferenciando 
las ideas principales y las 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 2-4, 6, 12- 
15, 19-21 

CT: 2-4 

TF 

E: 1 

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) 

A:   1-4,  6-9, 

11-15, 18- 
21, 25 

CT: 4-9 

TF 

E: 1, 3, 4, 6- 
9 

4.2. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos, 
procedentes del ámbito educativo, 
identificando la  organización 

textual. (CL, AA, CEC). 

A: 12-14, 16, 
17, 22, 25 

CT: 4, 5, 7, 
TF 

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 propias 

producciones escritas, recurriendo a 
obras de consulta, tanto impresas 

como digitales, y diseñando 
estrategias de aprendizaje 
autónomo (CL, AA, CEC) 

AD: 3-4 

TF 

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) 

AD: 3-4 

A: 7, 9 

TF 

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) 

A: 3-9, 11, 

12, 14,, 25 

CT: 1, 8, 9, 
TF 

E: 5-9 

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) 

A: 3-9, 11, 
12, 14, 25 

CT: 1, 8, 9, 

TF 

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) 

A: 15-25 

TF 

E: 5-9 

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 literatura finisecular 

A: 3-9, 11, 

12, 14,, 25 

CT: 1, 8, 9, 
TF 

E: 5-9 

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

Evaluación 
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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 

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 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: 1-3 

A: 2, 7, 12, 

20, 14 y 15 

CT: 4 y 10 

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, 
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 y 18 

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 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: 2-5, 7, 10- 
13,   15-17 y 
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 
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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 

Prosa y poesía 

de Antonio 
Machado 

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 y 

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 (CL, AA, 
CSC, CEC, CMCBCT) 

10.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y 

formales presentes en la obra poética de Rubén 
Darío (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 
lírico español (CL, AA, CSC, CEC) 

CT: 10 

TF 

12. Identificar y explicar los rasgos 
temáticos y formales de la obra 
poética y en prosa de Antonio 
Machado (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 (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 

 

 
Unidad 15 

 

 
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 

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 
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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 

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:    3-10,  12- 
20,  22, 24-26, 
28,   29,   31 y 
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 

Educación literaria 

La novela anterior 
a 1936 

La novela de Fin 

de Siglo 

José Martínez 
Ruiz, Azorín 

Pío Baroja 

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 novelísticas de 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 novelísticas de 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 tendencias novelísticas 
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 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) 

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: Comentario de texto TF: Tarea final E: 
Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 

 

 
Unidad 16 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 
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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 

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 

Contexto 
histórico 

El teatro 

comercial 

 Carlos 
Arniches

 Jacinto 
Benavente

El teatro 
anticomercial 

El teatro de 
Valle-Inclán 

 Comedias 
bárbaras

 Divinas 
palabras

 Lu
ces de 
bohemia

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 
comercial, identificando a dramaturgos 
como Jacinto Benavente o Carlos Arniches 

(CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Comprende a partir de la lectura 
de fragmentos representativos, las 

características esenciales de la 
tendencia dramática del teatro 
comercial, identificando los 

dramaturgos más importantes. (CL, 
AA, CSC, CEC). 

A: 1-5 

8. I 8.1.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 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 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 
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 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 

CT: Comentario de texto 

TF: Tarea final 

 

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

Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 

 

 
Unidad 17 

 

 

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, 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: 5, 16, 
19, 21 

CT: 1, 2 

TF 

2. Sintetizar el contenido de textos 
literarios y 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 el contenido de textos 
orales del ámbito educativo 
discriminando información  relevante 

(CL, AA, CSC, CEC). 

AD 

A: 5, 16, 
19, 21 

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: 1-4, 6, 9, 

10-12,   14, 
16, 21 

CT: 1-7 

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: 3, 4, 16, 

18, 20 

CT: 3-7 

TF 

E 

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: 5, 9, 16, 
19, 21 

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: 7, 15, 
16, 17, 22 

CT: 5, 6 

Educación literaria 
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La Generación 
del 14 

El ensayo 
novecentista 

La novela 

novecentista 

7. Reconocer los principales autores, 
características temáticas y formales y 

obras del ensayo novecentista, 
poniéndolo en relación con el contexto 
socio-histórico en que se desarrolla 

(CL, AA, CEC) 

7.1. Reconoce los principales autores, 
características temáticas y formales y 

obras del ensayo novecentista, 
poniéndolo en relación con el contexto 
socio-histórico en que se desarrolla (CL, 

AA, CEC) 

A: 1 

CT: 1-7 

E 

   

Juan Ramón 

Jiménez 

8. Comprender, a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las obras 
literarias y las características 
esenciales de la narrativa novecentista 

(CL, AA, CSC, CEC) 

8.1. Comprende, a partir de la lectura de 

fragmentos representativos, las obras 
literarias y las características esenciales 
de la novela novecentista, así como su 

relación con la renovación de la 
narrativa europea (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 2-4 

E 

 9. I 9.1. Identificar, a partir  de  la 
lectura de textos representativos, los 

rasgos temáticos y formales de la 
poesía de Juan Ramón Jiménez y 
reconocer la evolución de su 

trayectoria poética (CL, AA, CSC, CEC) 

9.1. Identifica a partir de la lectura de 
textos representativos, los rasgos 

temáticos y formales de la poesía de 
Juan Ramón Jiménez y reconocer la 
evolución de su trayectoria poética (CL, 

AA, CSC, CEC) 

A: 5-15 

 10. 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) 

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: 2-15 

CT: 1-7 

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

 
 

Temporalización: 4 sesiones 

Unidad 18 
 

 

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 
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Observación 
reflexión y 
explicación del 

significado de las 
palabras 

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: 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 

Las vanguardias 
en España 

 Ramón Gómez 
de la Serna 

 El ultraísmo 

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 

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 demuestran la 
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: Comentario de texto TF: Tarea final E: 
Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 

 

 
Unidad 19 

 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Indicadores 

Comunicaci ón 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 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 exposición oral, analizando los 
recursos formales y la intención comunicativa 

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 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 
expositivos procedentes del ámbito educativo, 

periodístico, profesional o empresarial discriminando 
información relevante (CL, AA, CSC, CEC) 

AD 

A:1,  3, 9,15,18, 
19,  20,  21, 25, 
29 

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 

 
Procedimientos 

para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de 

fuentes impresas y 
digitales 

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, 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 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: 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 impresas 
como digitales, y diseñando estrategias de 

aprendizaje autónomo para mejorar su redacción 
(CL, AA, CEC) 

A: 1-8, 10-18, 

19-25 

CT: 8 

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) 

TF 

Educación literaria  

Características de 

la Generación del 
27 

Trayectoria 

poética: etapas 

La Generación del 

27 tras la Guerra 
Civil 

El teatro de Lorca 

6. Reconocer e identificar los  rasgos 

de la poesía de la Generación del 27 y 
contextualiza las producciones 
literarias. (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y 

formales que constituyen la generación del 27 y el 
contexto político y social (CL, AA, CEC) 

A: 1-8, 10-18, 
19-25 

CT: 1-8 

TF 

E 

 

7. 7. Reconocer los  rasgos 
lingüísticos, recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos de textos 
literarios de Federico García Lorca, 

Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente 
Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso 
Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén 

(CL, AA, CSC, CEC, CMCBCT) 

10. 7.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y 
formales presentes en la obra poética de los poetas 
del 27: Federico García Lorca, Luis Cernuda, 
Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo 

Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Jorge 
Guillén (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 versos 
analizados, distinguiendo y contabilizando entre el 
cómputo de sílabas gramaticales, frente al cómputo 

de las sílabas métricas (CL, AA, CSC, CEC, 
CMCBC) 

A: 2, 8 

CT: 6 

9. Identificar y explicar los rasgos 
temáticos y estilísticos del teatro 

lorquiano. CL, AA, CSC, CEC, 
CMCBCT). 

9.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico 
oportuno los rasgos temáticos y formales presentes 

en los fragmentos del teatro de Lorca (CL, AA, CSC, 
CEC, CMCBCT) 

A:26-30 

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

Temporalización: 4 sesiones 
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Unidad 20 
 

 

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 

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, 
10,   14,  16, 
21,   25,  27, 
30,   37,  39, 
41, 42 

CT: 1 

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, 

10,   14,  16, 
21,   25,  27, 
30 

CT: 1 

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, 8, 9, 

17-19 

E 

3.2. Sintetiza textos  literarios,  diferenciando 
ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC) 

A: 1-6, 8, 9, 

17-19 

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: 11, 12, 13 

14- 20 

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: 2- 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: 2- 10 

TF 

Educación literaria 

Contexto 
histórico y 

cultural : 
franquismo y 
democracia 

Miguel 
Hernández: 

trayectoria 
poética 

La poesía de 

los años 40: 
poesía 

arraigada y 
poesía 
desarraigada 

La poesía 
social 

La poesía del 
Medio Siglo o 

6. Reconocer e identificar los 
rasgos de la poesía de la poesía de 

los años 40: poesía arraigada y 
poesía desarraigada, la poesía 
social, la poesía del Medio Siglo o 

Generación de los 50, los 
novísimos y la poesía en la 
democracia. (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y 
formales que constituyen la poesía de los años 

40: poesía arraigada y poesía desarraigada, la 
poesía social, la poesía del Medio Siglo o 
Generación de los 50, los novísimos y la poesía 

en la democracia. así como el contexto político y 
social. (CL, AA, CEC) 

A: 1-6, 37- 
45 

CT: 2-10 

TF 

7. 7. Reconocer los rasgos 
lingüísticos, recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos de textos 
literarios de de los años 40: poesía 

arraigada y poesía desarraigada, la 
poesía social, la poesía del Medio 
Siglo o Generación de los 50, los 

novísimos y la poesía en la 
democracia (CL, AA, CSC, CEC, 
CMCBCT) 

7.1 7.1 Reconoce y explica los rasgos  los 
rasgos lingüísticos, recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos presentes en la obra 
poética de los poetas posteriores a la  Guerra 

Civil hasta la democracia y nuestros días: Miguel 
Hernández, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, 
José Hierro, Blas de Otero, Luis Rosales, Gabriel 

Celaya, Jaime Gil de Biedma, así como los 
autores incluidos en la antología de Castellet y la 
lírica en democracia, la poesía del silencio, la 

poesía de la experiencia y la poesía actual (CL, 
AA, CSC, CEC, CMCBCT) 

A: 14-20, 
21-29, 30-45 

TF 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

466 
 

 

 

Generación de 
los 50 

Los novísimos 

La poesía en la 
democracia 

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 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, 12, 24 

CT: 

TF 

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

Temporalización: 4 sesiones 

 

 
Unidad 21 

 

 

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 

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 

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 

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 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: 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 

Contexto 
histórico y 
cultural : 

6. Reconocer e identificar los rasgos 
del teatro de los cuarenta. (CL, AA, 
CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y 
formales que constituyen el teatro de  los 
cuarenta : (CL, AA, CEC) 

A: 1-6 

CT: 

TF 
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franquismo y 
democracia 

La creación 

escénica de los 
años cuarenta: 

la comedia 
burguesa y el 
teatro del 
disparate 

7. 7. Reconocer los rasgos 
lingüísticos, recursos estilísticos, 

procedimientos retóricos de textos 
teatrales: argumentos, temas (CL, 
AA, CSC, CEC) 

7.1 7.1  Reconoce y explica los rasgos temáticos 
y formales presentes en el teatro en el exilio, la 

trascendencia del teatro comprometido en los 
cincuenta, del teatro experimental y del teatro en 
democracia (CL, AA, CSC, CEC) 

A: 7-11 

TF 

8. Reconocer los temas y técnicas 
teatrales (CL, AA, CSC, CEC) 

8.1. Reconoce los temas y técnicas teatrales.  
(CL, AA, CSC, CEC) 

A: 12-18 

CT: 

TF 

El teatro en el 
exilio 

El teatro 

comprometido 
de los años 

cincuenta 

  E 

9. Identificar y explicar los rasgos 
temáticos y estilísticos del teatro 

(CL, AA, CSC) 

9.1. 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 

El teatro 

experimental 

   

El teatro en 

democracia 

   

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

Temporalización: 4 sesiones 

 
 
 
 

Unidad 22 
 

 

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 

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 

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 
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 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 

La narrativa en el 

exilio 

6. Reconocer e identificar los rasgos 
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 

 

 
Unidad 23 

 

 
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 
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 

exposición oral, analizando los recursos 
formales y la intención comunicativa 
adoptada por el emisor (CL, AA, CEC) 

AD 

A: 7-9, 17-18 

CT: 1 

TF 

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 expositivos procedentes del 
ámbito educativo, periodístico, 
profesional o empresarial discriminando 

información relevante (CL, AA, CSC, 
CEC) 

AD 

A:7-9, 17-18 

CT: 1 

TF 

Comunicación escrita 

La comunicación 
escrita en el ámbito 
educativo 

Géneros textuales 

3. Comprender textos expositivos, 
argumentativos y literarios, 
identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y 

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:   1-5,   7,  8, 
10, 12, 14, 15, 
17-19, 22, 24 

CT: 2-4 
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Análisis y comentario 
de textos escritos de 
ámbito educativo 

 
Planificación, 
realización, revisión y 
mejora de textos 

escritos de diferentes 
ámbitos educativos 

 
Procedimientos para 
la obtención, 

tratamiento y 
evaluación de 
fuentes impresas y 

digitales 

explicando el modo de organización 
(CL, AA, CEC) 

3.2. Sintetiza textos literarios, 
diferenciando ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

A:   1-5,   7,  8, 
10, 12, 14, 15, 
17-19, 22, 24 

CT: 2-4 

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: 2, 3, 6, 9, 

13, 16, 21 

CT: 1-10 

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) 

A: 2, 3, 6, 9, 
13, 16, 21 

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) 

A: 7-9, 17-18 

CT: 1 

TF 

Educación literaria 

La narrativa española 
en 1975 

La continuidad 
generacional 

Las estrategias de 

renovación 

El cuento 

Últimas voces 

Reflexión y 
superación de 
estereotipos de 

género, clase, 
creencias, etc. 

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, 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) 

A:   2,   3, 5-9, 

11-16,  20, 21, 
23 

CT: 1-10 

E 

7. 7. Conocer y utilizar la 
terminología empleada en esta 
unidad (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7.1 7.1 Realiza presentaciones orales o 
escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios y lectura, con 
una correcta estructuración del 

contendo, argumentación coherente y 
clara de las propias opiniones, 
utilizando el registro apropiado y de la 

terminología literaria necesaria (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

A:   2,   3, 5-9, 

11-16,  20, 21, 
23 

CT: 1-10 

E 

8. Identificar las estrategias de 

renovación de la narrativa 
contemporánea y explicar los rasgos 
temáticos y estilísticos que la 

caracterizan (CL, AA, CSC, CEC, 
CMCBCT). 

8.1. Lee y analiza textos narrativos de 

1975 a nuestros días, interpretando su 
contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas 

y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos (CL, 
CD, CEC) 

A:   2,   3, 5-9, 
11-16,  20, 21, 
23 

CT: 1-10 

E 

9. 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) 

9.1. Valora y reconoce 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) 

A: 1, 4, 7-9, 
17-18 

CT: 1 

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

Evaluación 

Temporalización: 4 sesiones 
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Unidad 24 
 
 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Actividades 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 1. Sintetizar por escrito textos 1.1. Resume y esquematiza el AD: 1, 2 

argumentativos, literarios 

y audiovisuales orales 

orales expositivos, 

argumentativos, literarios y 

contenido de textos orales 

expositivos, argumentativos, literarios 

A: 6, 11, 13, 

17 

 
Comprensión y 

producción de textos 

audiovisuales, discriminando la 

información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

y audiovisuales, discriminando la 

información relevante (CL, AA, CEC) 
CT: 1 

1.2. Escucha de forma activa, toma AD: 1, 2 

orales del ámbito 

educativo 

 notas y plantea preguntas durante la 

audición de textos orales (CL, AA) 

A: 6, 11, 13, 

17 

   CT: 1 

 
2. Extraer información de textos 2.1. Reconoce la intención AD: 1, 2 

 orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención 

comunicativa y el tema de textos 

orales y audiovisuales (CL, AA) 

A: 6, 11, 13, 

17 

 comunicativa y el tema y 

valorando de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

 
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, 3. Sintetizar textos escritos 3.1. Resume y esquematiza el A: 1, 2, 4, 6, 

organización y 

producción de textos 

expositivos, argumentativos y 

literarios, utilizando la lectura 

contenido de textos expositivos, 

argumentativos y literarios escritos, 

7, 8, 11, 13, 

14, 17-19 

argumentativos escritos 

del ámbito educativo 

para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

diferenciando con claridad ideas 

principales y secundarias (CL, AA, 

CEC) 

CT: 1-4 

E 

Procedimientos para la 4. Desarrollar por escrito temas 4.1. Redacta respuestas y A: 5, 9, 10, 

12, 15, 16, 

18, 19, 23-25 

CT: 5-8 

TF 

obtención, tratamiento y del currículo o de temas de comentarios de textos sobre la 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

actualidad con rigor, claridad y 

corrección (CL, AA, CEC) 

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) 

  
4.2. Consulta fuentes diversas, A: 16 

  seleccionando y organizando la 

información (CD, AA) 

TF 

Educación literaria 

La novela regionalista 5. Conocer la evolución de la 5.1. Conoce la evolución de la A: 3-5, 9, 10, 

La ruptura con el 

realismo 

La novela del boom 

narrativa hispanoamericana en el 

siglo xx (CL, CSC, CEC) 

narrativa hispanoamericana en el 

siglo xx y sus principales tendencias 

(CL, CSC, CEC) 

12, 15-19, 

21-25 

CT: 5-8 

   E 



IES ARCEBISPO XELMÍREZ I – DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA – CURSO 2018-2019 

471 
 

 

 

Gabriel García Márquez 6. Reconocer las características 6.1. Reconoce las características A: 1-5 

Mario Vargas Llosa 

Julio Cortázar 

generales de la novela 

regionalista (CL) 

generales de la novela regionalista 

(CL) 

E 

Juan Carlos Onetti 7. Reconocer las características 7.1. Analiza rasgos formales, A: 6-19 

La narrativa posterior al 

boom 

formales y temáticas de la novela 

del boom, y posterior a este, así 

temáticos y contextuales de la 

narrativa del boom, reconociendo a 

E 

Roberto Bolaño 

Análisis e interpretación 

como a sus autores y obras más 

representativas (CL, CSC, CEC) 

los autores y obras más 

representativos (CL, CEC) 

 

crítica de fragmentos de    
  

obras de la narrativa  7.2. Analiza rasgos formales, A: 20-25 

hispanoamericana del 

siglo XX 

 temáticos y contextuales de la 

narrativa posterior al boom, 

E 

  reconociendo a los autores y obras 

más representativos (CL, CEC) 

 

 8. Interpretar críticamente obras 8.1. Realiza el comentario de textos A: 3-5, 9, 10, 

12, 15-19, 

21-25 

CT: 1-8 

E 

 de la narrativa hispanoamericana de la narrativa realista, atendiendo a 

 del siglo XX, relacionando las 

ideas que manifiestan con la 

aspectos temáticos, formales y 

contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

 cosmovisión de la etapa en la  

 que se desarrollan (CL, AA, CSC, 

CEC) 

 

 9. Planificar y elaborar un trabajo 9.1. Busca información en diferentes A: 16 

 de investigación sobre un tema 

de historia de la Literatura (CL, 

CD, AA, CEC) 

fuentes bibliográficas impresas y 

digitales sobre una tema (CD, AA) 

TF 

E 

9.2. Selecciona, organiza y sintetiza A: 16 

  la información obtenida (CL, AA) TF 

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

Temporalización: 4 sesiones 

 
 
 
 

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, 
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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 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 
(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 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 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 
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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 que pertenece. 
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, 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). 

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

solamente el contendo 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 
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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 

de su vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito profesional. 

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 y escrita: 

 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. 

 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 de formalización. 

El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de 

base  conceptual  (el  ―saber‖   de  la  materia),  que  constituye  la  base  para  la 

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 de la información. 

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 
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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 que el trabajo deba 

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 

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 y coevaluación. 

 

 Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y 

convierte al docente en guía y tutor del proceso. 

 
 

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 
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Uno de los ejes didácticos fundamentales del currículo de Lengua castellana y 

Literatura es la incorporación de las TIC como objeto de aprendizaje y como 

elemento básico para la construcción del mismo. 

 

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. 

 

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. Igualmente es 

contenido de la materia en 1º de Bachillerato el tratamiento de géneros 

audiovisuales. 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. 

 
 
 

 
9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
- Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura , 2º bachillerato, Ed. Oxford, serie 

Inicia. 

- 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, 

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: 
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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, 

materiales procedentes de otros departamentos didácticos, especialmente los de 

Música, 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 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 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 del curso 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 5 puntos 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 de 
lengua y literatura se obtenga una nota de al menos 1.5 puntos. 

 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, se propondrá una prueba escrita 
de las mismas características que la prueba final de mayo. 

 

 
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.) 
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… 

    

 

 

12.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE TIENEN 
PENDIENTE LA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º 
DE BACHILLERATO 

Los alumnos de 2º de bachillerato pendientes 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 2019. Aprobará la 

asignatura pendiente el alumno 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 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 
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las partes. Estos mismos criterios se aplicarán en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. 

 
Nota: Si un alumno 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 una prueba escrita 

para observar en qué medida han conseguido los objetivos de la materia en 1º de 

bachillerato. 

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 

orales que permitan al profesor evaluar el nivel de comprensión y expresión orales. 

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. 

 
 

 
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 
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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. 

 
 

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 
Información y la Comunicación, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional. 

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

 
 

 
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 prescriptivos incluidos. 

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 
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 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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ANÁLISIS Y COMENTARIO CRÍTICO DE TEXTOS DE SEGUNDO 

CURSO DE BACHILLERATO 
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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 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. 

 
 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE 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 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 
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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. 

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 

la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 

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

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 

los conocimientos. 

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 del lenguaje. 

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 la sostenibilidad. 

 

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. 

 
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 lenguas extranjeras. 
 

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 entorno social. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

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 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 al contexto. 

- 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: 
 

Estándares de aprendizaje: 

 
-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 
culturales. 

-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: 

 

Criterios de evaluación: 

 
 

Estándares de aprendizaje: 

b, d, e, g, m 

 

Contenidos: 

 
-Tipos de textos según su ámbito de 

- 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 

-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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uso (el artículo periodístico y el 
ensayo). 
-Tipos de textos según su modalidad 

discursiva (textos expositivos y 
argumentativos). 

textual. 

 
 

Competencias: 
 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

-Clasifica los textos según la 
modalidad textual. 

 
 

Bloque 3. Los textos argumentativos y expositivo-argumentativos 
 

Objetivos: 
 

Criterios de evaluación: 
 

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. 

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. 

-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. 

 

Bloque 4. Análisis de textos argumentativos y expositivo-argumentativos 
 

Objetivos: 

 

Criterios de evaluación: 

 

Estándares de aprendizaje: 

b, d, e, g, m 

 

Contenidos: 
 

-Lectura comprensiva del texto. 

-Determinación del tema del texto. 
-El resumen de un texto. 
-El esquema. 

-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. 

-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. 

  

Competencias: 
 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 
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Bloque 5. El comentario crítico de los textos argumentativos y expositivo- 
argumentativos 

 

Objetivos: 

 

Criterios de evaluación: 

 
 

Estándares de aprendizaje: 

 
-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. 

b, d, e, g, h, m, n, p -Interpretar correctamente el sentido 
del texto y su intención. 

 

Contenidos: 

-Completar, matizar o rebatir lo dicho 

en el texto con argumentos propios, 
evitando la paráfrasis del mismo. 

-Interpretación personal del texto. 
-Valoración personal del texto. 

-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 
culturales. 

 

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 ( 3 sesiones). 

 
La coherencia semántica: la organización del contenido y la progresión temática. La 

coherencia pragmática: la información implícita (2 sesiones). 
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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)  

(2 sesiones). 

 
Organización y estructura de los textos argumentativos y expositivo-argumentativos   

(3 sesiones). 

 
Características lingüísticas de los textos argumentativos y expositivo-argumentativos 

(3 sesiones). 

 
 

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). 

 
 
 

6.- 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 
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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 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 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. 

 

- 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 para comprobar su grado de 
madurez y las capacidades empleadas. 
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- Comprobación, por medio de pruebas específicas de los conocimientos 
adquiridos sobre la materia. Las pruebas se confeccionarán de modo que 
permitan aplicar los criterios de evaluación establecidos y comprobar el grado 
de adquisición de las competencias clave. 

 

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 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. 

 
 
 

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, determinar el tema, realizar una síntesis y elaborar un comentario 

personal 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 participación de los alumnos, aspectos fundamentales para enseñar y practicar este 

tipo de actividad. 

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 del lenguaje. 
 

- Tratan temas de actualidad, de gran interés para los lectores. 
 

- Permiten seleccionar temas permanentes en la sociedad. 

 
 

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 
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solo porque dan pie al tratamiento de la transversalidad sino también porque los 

alumnos aprenderán a hacer con la misma profundidad el tratamiento lingüístico de un 

texto y el tratamiento de sus contenidos. 

 

 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• 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. 
• Otros materiales: 

—Presentaciones. 

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

centro, del C.A.P. o del propio profesor). 

— Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. 
— Uso de las aulas TIC, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 

9.- 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%: 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 
contenidos de la/s evaluación/evaluaciones anterior/es. El alumno que apruebe la 
tercera evaluación aprobará la materia de Análisis y Comentario Crítico de Textos. 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 
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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 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 los siguientes: 

 

 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/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 
porcentaje.) 
Trabajo individual 
Parejas 

Grupo pequeño % 
Gran grupo % 

el grupo clase? (Expresa, por favor, en  

% 
% 
% 
% 

10. Empleo recursos y materiales variados para el aprendizaje de la 
asignatura: material manipulativo, gráfico audiovisual, material 
impreso… 
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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.. 

 
 
 

12.- 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. 

 
 
 

13.- CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

QUE SE TRABAJARÁN 

 
En el currículo de Análisis y Comentario Crítico de Textos 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 
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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 textos humanísticos, periodísticos, 
etc. así como en la producción de textos de carácter expositivo-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 por la 
conexión con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de 
alumnos.

 
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 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 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 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 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, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
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. 

Características estilísticas. 

 B1.2. Discursos persuasivos orales 
en situaciones formales 

(presentaciones y debates) e 
informales. Tipos de discurso 
persuasivo. Intención comunicativa. 

Estructura del texto. Procedimientos 
retóricos. Características estilísticas. 

B1.3. Pronunciación, voz, mirada, 

lenguaje corporal y presencia 

escénica. 

 B.1.1.   Leer  y  comprender discursos 
persuasivos sencillos de diferentes tipos. 

B.1.2. Escuchar y ver discursos 
persuasivos sencillos de diferentes tipos. 

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 y brevedad. 

 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 de comunicación. 

 B2.6. Documentación e 

investigación.  Alfabetización 
mediática. 

 B2.7. Tipos de fuentes 
documentales. Criterios de selección. 

 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 la investigación. 

 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 
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 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. Textualización del discurso. 

 B2.14. Coherencia y cohesión. 

 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 y seguridad). 

 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 del discurso. 

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 intervenir en 
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 50 
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autoevaluación y de la coevaluación.  

ORB2.9.2. Utiliza las TIC en los procesos de revisión de la corrección ortográfica. 60 

 
Bloque 3: La presentación del discurso 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 

 
Bloque 4: 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.- 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, 
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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 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, 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. 

 

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

frecuencia, de que corrige los errores, tanto de contenidos como de expresión. 
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. 
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- Comprobación, por medio de pruebas específicas de los conocimientos 
adquiridos sobre la materia. Las pruebas se confeccionarán de modo que 
permitan aplicar los criterios de evaluación establecidos y comprobar el grado 
de adquisición de las competencias clave. 

 

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 en cuenta: 

 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 la exposición. 

- Procurar que la haga en un ambiente relajado. 

- Darle temas de exposición fácilmente asequíbles. 

 
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 

 

- 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 las TIC. 
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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 temas tratados. 

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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 

siguiente modo. 

 
Pruebas específicas: 

 10%: pronuncia con claridad 

 10%: emplea el vocabulario con propiedad 

 30%: expone los contenidos con coherencia y haciendo uso de un lengiaje no 

verbal adecuado. 

 
Trabajo de clase: 

 20%: realiza y corrige las actividades encomendadas 

 20%: manifiesta una actitud crítica, empática y asertiva 

 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. El alumno que apruebe la 
tercera evaluación aprobará la materia de Oratoria. 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 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 LA DIVERSIDAD 
 

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 de aprendizaje 
- Tengan trastorno por déficit de atención e hiperactividade(TDAH) 
- Tengan altas capacidades intelectuales 
- Se hayan visto obligados a incorporarse tardíamente a nuestro sistema 
educativo. 
- Posean condiciones personales o de historia escolar que así lo recomienden. 

 
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. 

 
En el apartado ―Instrumentos de evaluación ― constan también unas referencias 

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: 
- Comprensión lectora 
- Expresión oral y escrita 
- Comunicación audiovisual 
- Tecnologías de la información y de la comunicación 
- Emprendimiento 
- Educación cívica y constitucional. 

 
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
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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.) 
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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13.- 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 prescriptivos incluidos. 

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 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 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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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
    Se proponen para su realización  las actividades que a continuación se relacionan: 
 

Asistencia a representaciones  teatrales de obras literarias: El Lazarillo de Tormes y Novelas 
Ejemplares, para 3º de ESO y 1º de bachillerato e Historia de una escalera, Bodas de 
sangre y La casa de Bernarda Alba,  para 4º de ESO y 2º de bachillerato, y otras que se 

nos puedan ofrecer  a lo largo del curso) 

Rutas literarias: Ruta rosaliana, Ruta de Valle-Inclán, Museo del libro, Corral de Comedias de 
Almagro... 

Itinerario por  las bibliotecas de la ciudad 

Itinerario literario por Barcelona (espacio narrativo de la obra de Ruiz     Zafón) 

Asistencia a  sesiones de cine (adaptaciones de obras literarias) 

Concurso  literario-fotográfico 

Encuentro literario con alguno de los autores cuya obra haya sido propuesta como lectura 

Conmemoración del día del libro con diversas actividades, como la de Lectura Solidaria, 
Concurso de Microrrelatos... 

Club de lectura de alumnos. 

PLAN LECTOR  
 

Este Departamento propone las siguientes actividades en relación con la lectura, la 
escritura y las habilidades informativas: 

Uso de la Biblioteca del Centro 

Creación de bibliotecas de aula 

Inclusión, entre los contenidos mínimos, de lecturas de obras completas en todos los 
niveles educativos. (Vid. apartado ―Material didáctico‖) 

Publicación de un listado de obras, seleccionadas y ordenadas por edades, en la página 
web del Instituto, dentro de una sección de nuestro Departamento; parte de las 
recomendaciones son del profesorado y parte, de los propios alumnos 

Preparación de guiones previos a la lectura de libros, para advertir sobre el interés de 
determinados aspectos y animar a la observación  de los mismos 

Exposiciones bibliográficas 

 Visita a exposiciones bibliográficas (Fundación Cela y Casa Museo de Valle Inclán) 

Exhibición de películas basadas en textos literarios y representaciones teatrales grabadas 

Concursos literarios 
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 Recomendaciones de lecturas de obras juveniles (presentación física del libro, lectura de 
algún párrafo…) 

 

Trabajo constante en el aula con textos de diversa tipología e intencionalidad: expositivos, 
periodísticos, publicitarios, literarios, etc., empleando diferentes estrategias de 
comprensión lectora, como hemos ido exponiendo a lo largo de esta programación. 

          

C.I.L. 

 
       Desde el pasado  curso académico se está comenzando a desarrollar en este centro el 

―Currículo Integrado de Linguas‖ entre los departamentos de las disciplinas lingüísticas a fin de 

procurar una organización curricular coordinada de dichos departamentos. Con este objetivo 

se ha elaborado un documento que propone unas pautas comunes sobre la terminología  que 

se utiliza en la denominación de los conceptos lingüísticos más usados en el desarrollo de las 

clases. 

     Es intención de los Departamentos de Lenguas seguir trabajando, a largo del presente 

curso,  en la elaboración de nuevas pautas comunes que aborden otros aspectos de la 

enseñanza de lenguas. 

 

 


