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1. INTRODUCCIÓN.  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  Y  DEL
FORMATO DE LA MISMA.

La presente  programación  didáctica  pretende responder  a  la  nueva  legislación.
Para ello, se ha utilizado como base las siguientes disposiciones  legales:

Antes de hacer  referencia a los objetivos establecidos por  el  decreto al  que venimos
haciendo referencia, se deben tener en cuenta nuevas instrucciones propuestas, debidas
a la situación sociosanitaria en la que nos encontramos: 

-- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, por la que se establece aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria
- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio
del  curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de
régimen general.
-  Instrucciones  de  6  de  julio  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte
relativas  a  la  organización  de  los  centros  docentes  para  el  curso  escolar  2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del covid-19.
- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa  a  medidas  de  flexibilización  curricular  y  organizativas  para  el  curso  escolar
2020/2021.

Además de:

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

● Orden  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad



Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la  atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de  tránsito  entre  distintas  etapas
educativas.

Aunque en un primer momento pueda resultar recurrente, hemos optado por
incluir todos los ítems requeridos en la programación en todos y cada uno de los
cursos y materias que nos han  sido asignadas. Y ello es así precisamente para
hacer más operativo su manejo.  Es cierto que de manera oficial  debe ir  en un
mismo  documento  la  información  sobre  todos  los  cursos  pero,  a  nivel  interno,
manejaremos la programación de cada curso y materia de forma individualizada
dependiendo de las necesidades de cada grupo. 

En cada una de las programaciones particulares se ha seguido el mismo patrón,
que es el siguiente:

1. Objetivos.
2. Contenidos.
3. Distribución temporal.
4. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
5. Criterios de evaluación.
6. Estándares de aprendizaje evaluables.
7. Indicadores de logro y los criterios de calificación.
8. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
9. Plan específico personalizado.
10.Elementos transversales del currículo.
11. Metodología didáctica.
12.Medidas de atención a la diversidad.
13.Materiales y recursos didácticos, incluidos los libros.
14.Actividades complementarias y extraescolares.
15.Autoevaluación de la práctica docente.



PROFESORADO  DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
EN EL CURSO 2022-2023.

Nuestro  Departamento  está  integrado  este  curso  por  el  siguiente
profesorado:

- Dña. Clara Pastor Garrido, que impartirá Lengua Castellana y Literatura
en 1º ESO, 2º ESO y 2º de Bachillerato. Tutora de 2º de Bachillerato.

- Doña  María  Jiménez  Aguilar,  que  impartirá  docencia  de  Lengua
Castellana  y  Literatura  en  2º  de  Bachillerato,  Comentario  de  textos   en  2º  de
Bachillerato, Lengua Castellana y Literatura en 1º de Bachillerato y Área Lingüística
en 1º de ESO. Jefa de Departamento.

- Doña Isabel Alcaide Gómez, impartirá la materia Literatura Universal en
1º  de  Bachillerato,  Refuerzo  educativo  en  4º  de  ESO  y  Lengua  Castellana  y
Literatura en 3º de ESO.   Será la coordinadora del Plan de Lectura y Bibliotecas. 

- Don  Rafael Romero Sánchez impartirá Lengua Castellana y Literatura
en 2º de ESO, Ámbito sociolingüístico en 2º PMAR y Comunicación y Sociedad I en
1ª de FPB. Tutor de 2º de ESO.

- Doña  Natividad  Arjona  Girona,  que  impartirá  Lengua  Castellana  y
Literatura en 1º y 4º de ESO, además de latín en este último nivel. Tutora de 4º de
ESO.

- Don  Antonio  Jesús  Ruiz  Arribas,  que  impartirá  clases  de  Lengua
Castellana y Literatura en  2º  de ESO y 1º Bachillerato. Tutor de 1º de Bachillerato.

- Doña Noelia Bellido Núñez impartirá Lengua Castellana y Literatura   en
3º de ESO y en 1º ESO.

- Doña Rocío Lucena Luque, que impartirá clases de Lengua Castellana y
Literatura en 1º y 3º de ESO, además del Proyecto Blasgacetas, de 1º de ESO.

- Doña  Fátima  Martínez  Velasco,  que  impartirá  1º  de  ESO,  Oratoria  y
Debate en 1º, 2º y 3º de ESO, y 4º de ESO. Es tutora de 4º de ESO y coordina el
proyecto Comunica.



2º DE ESO



1. OBJETIVOS

Según real decreto al que venimos haciendo referencia, la enseñanza de la materia
de  Lengua castellana y  Literatura tiene como finalidad el  desarrollo  de las  siguientes
capacidades [indicamos a continuación de cada uno de los objetivos los que se deben
conseguir, total o parcialmente, en este segundo curso de ESO:

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



2. CONTENIDOS

Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos
fuentes: el real decreto de enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos
de  nuestra  comunidad,  ambos  tomados  en  consideración  integradamente  en  los
materiales curriculares utilizados.

Los indicados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Contenidos

Escuchar
1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y análisis de textos de
distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de
respeto  ante  la  riqueza  y  variedad de las  hablas  existentes  en Andalucía  (incluidas  las  modalidades
propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su  realización,  a  breves  exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de  información  de  los  medios  de
comunicación audiovisual.
3. Las funciones del lenguaje.
4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo.
5. Observación,  reflexión,  comprensión  y  valoración  del  sentido  global  de  los  debates,  coloquios  y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales
propios  del  ámbito  personal,  académico  y  social,  y
recitar  textos  orales  desde  el  conocimiento  de  sus
rasgos estructurales y de contenido.

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. Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  de
diferente tipo, identificando en ellos los elementos de
la comunicación, y reconocer las características de la
modalidad  lingüística  andaluza  en  diferentes
manifestaciones orales.

2.1. Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  de  intención  narrativa,
descriptiva,  instructiva,  expositiva  y
argumentativa,  identificando  la
información relevante, determinando el
tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante, así como su
estructura y las estrategias de cohesión
textual oral.
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
en diccionarios, recuerda el contexto en
el que aparece…).
2.6. Resume  textos  narrativos,
descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos  de  forma  clara,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrando la información en oraciones
que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.

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

4. Valorar  la  importancia  de  la  conversación  en  la
vida  social  practicando  actos  de  habla:  contando,

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



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…).

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

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

7.1. Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando
sus opiniones y respetando las opiniones
de 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. Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no
verbal y la representación de realidades, sentimientos
y emociones.

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



BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir

Contenidos

Leer
1. Actitud  reflexiva,  sensible  y  crítica  ante  la  lectura  de  textos  que  supongan  cualquier  tipo  de
discriminación.
2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
4. Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo.
5. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
6. Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos e informativos.
7. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.
8. Utilización  progresivamente  autónoma  de  la  biblioteca  del  centro  y  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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

1.1. Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
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. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.1. Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
escritos  propios  del  ámbito  personal  y
familiar  académico/escolar  y  ámbito
social  (medios  de  comunicación),
identificando  la  tipología  textual
seleccionada,  la  organización  del
contenido,  las  marcas  lingüísticas  y  el
formato utilizado.
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  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. Manifestar  una  actitud  crítica  ante  la  lectura  de
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de
una lectura reflexiva que permita identificar posturas
de  acuerdo  o  desacuerdo  respetando  en  todo
momento las opiniones de los demás.

3.1. Identifica y expresa las posturas de
acuerdo  y  desacuerdo  sobre  aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora  su  propia  interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta 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.

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

5.1. Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos:  esquemas,
árboles,  mapas  conceptuales  etc.  y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe  textos  usando  el  registro
adecuado,  organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar  problemas  con  el  contenido
(ideas  y  estructura)  o  la  forma
(puntuación,  ortografía,  gramática  y
presentación)  evaluando  su  propia
producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros.
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. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.1. Escribe  textos  propios  del  ámbito
personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.
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  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. Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como
herramienta  de  adquisición  de  los  aprendizajes  y
como estímulo del desarrollo personal.

7.1. Produce  textos  diversos
reconociendo  en  la  escritura  el
instrumento que es  capaz de organizar
su pensamiento.
7.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras
propias  del  nivel  formal  de  la  lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo  la  importancia  de
enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación,  participando,
intercambiando opiniones,  comentando
y valorando escritos ajenos o escribiendo
y dando a conocer los suyos propios.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

Contenidos

La palabra. Clases de palabras
1. Reconocimiento,  uso  y  explicación de las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,  determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
2. Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  lexema,  morfemas
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis.
3. Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del  significado  de  las  palabras:  denotación  y
connotación. 
4. Conocimiento reflexivo de las relaciones  semánticas que se  establecen entre  las palabras:  polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
5. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
6. 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 tanto en soporte papel como digital.
7. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
El discurso
1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.



2. El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto.
3. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada
una  de  las  formas  del  discurso,  así  como  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto
gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
4. 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 de 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.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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, y 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.

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. Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras
pertenecientes  a  las  distintas  categorías  gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.

2.1. Reconoce  y  explica  los
elementos  constitutivos  de  la
palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento  a  la  mejora  de  la
comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento  de  su  vocabulario
activo.
2.2. Explica  los  distintos
procedimientos  de  formación  de
palabras,  distinguiendo  las
compuestas, las derivadas, las siglas
y los acrónimos.

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

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

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

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

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

5.1. Reconoce  y  explica  el  uso
metafórico  y  metonímico  de  las
palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
5.2. Reconoce  y  explica  los
fenómenos contextuales que afectan
al significado global de las palabras:
tabú y eufemismo.

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

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

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

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



explicando su funcionamiento en el
marco de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos
el  funcionamiento  sintáctico  del
verbo  a  partir  de  su  significado
distinguiendo los grupos de palabras
que  pueden  funcionar  como
complementos  verbales
argumentales y adjuntos.

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos
de  la  oración  simple:  sujeto  y  predicado  con  todos  sus
complementos.

8.1. Reconoce y explica en los textos
los  elementos  constitutivos  de  la
oración simple diferenciando sujeto
y  predicado  e  interpretando  la
presencia o ausencia del sujeto como
una marca de la actitud,  objetiva o
subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma  oraciones  activas
en  pasivas  y  viceversa,  explicando
los diferentes papeles semánticos del
sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía  oraciones  en  un  texto
usando  diferentes  grupos  de
palabras,  utilizando  los  nexos
adecuados  y  creando  oraciones
nuevas con sentido completo.

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

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

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

10.1. Reconoce  la  expresión  de  la
objetividad  o  subjetividad
identificando  las  modalidades
asertivas,  interrogativas,
exclamativas,  desiderativas,
dubitativas e imperativas en relación
con  la  intención  comunicativa  del
emisor.
10.2. Identifica  y  usa  en  textos
orales  o  escritos  las  formas
lingüísticas  que hacen referencia  al
emisor y al receptor, o audiencia: la
persona  gramatical,  el  uso  de
pronombres,  el  sujeto  agente  o
paciente,  las  oraciones
impersonales, etc.
10.3. Explica  la  diferencia
significativa  que  implica  el  uso  de
los tiempos y modos verbales.

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

11.1. Reconoce la coherencia de un
discurso  atendiendo  a  la  intención
comunicativa  del  emisor,
identificando  la  estructura  y
disposición de contenidos.
11.2.  Identifica  diferentes
estructuras  textuales:  narración,
descripción,  explicación  y  diálogo
explicando  los  mecanismos



lingüísticos  que  las  diferencian  y
aplicando  los  conocimientos
adquiridos  en  la  producción  y
mejora de textos propios y ajenos.

12. Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España,  la
distribución  geográfica  de  sus  diferentes  lenguas  y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales.

12.1. Localiza  en  un  mapa  las
distintas  lenguas  de  España  y
explica alguna de sus características
diferenciales  comparando  varios
textos,  reconociendo  sus  orígenes
históricos y describiendo algunos de
sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce  las  variedades
geográficas  del  castellano  dentro  y
fuera de España.

BLOQUE 4. Educación literaria

Contenidos

Plan lector 
1. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y
las figuras semánticas más relevantes.
2. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente
de la cultura andaluza, reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
3. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos
formales del texto teatral.
4. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
5. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando
las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
2. Consulta  y  utilización  de  fuentes  y  recursos  variados  de  información  para  la  realización  de
trabajos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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

1.1. Lee  y  comprende con un grado
creciente  de  interés  y  autonomía
obras literarias cercanas a sus gustos,
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  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. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la
literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.

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

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

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

5. Comprender  textos  literarios  representativos  de  la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su contenido y su forma
con los  contextos  socioculturales  y  literarios  de  la  época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos
tópicos  y  formas  literarias  y  expresando  esa  relación  con
juicios personales razonados.

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

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

6.1. Redacta  textos  personales  de
intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género  con  intención  lúdica  y
creativa.
6.2. Desarrolla  el  gusto  por  la
escritura  como  instrumento  de
comunicación  capaz  de  analizar  y
regular sus propios sentimientos.

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

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos  sobre las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose
con rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza  recursos  variados de las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  para  la  realización  de
sus trabajos académicos.



3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Se impartirán, en la medida de lo posible, cuatro unidades por trimestre, combinando
lengua y literatura. 

Lengua

Unidad 1: Notas de diario
Unidad 2: ¿Cómo es?

Unidad 3: Pásatelo de miedo

Unidad 4: Breves historias

Unidad 5: Bla, Bla, Bla

Unidad 6: Un mundo curioso

Unidad 7: Siguiendo instrucciones

Unidad 8: Actualidad

Manual de Ortografía y Morfología

Literatura

Unidad 1: Héroes e historias
Unidad 2: Un gran espectáculo
Unidad 3: Por un camino de oro voy

UD1 Notas de diario

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  un  diario,
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura
y las estrategias de cohesión textual oral.
C
M

Act.  2:  Utilizar  el  lenguaje  matemático  para
consignar y compartir datos.
Act.  4:  Formular  y  resolver  problemas
matemáticos sencillos.
Act. 5: Conocer y emplear términos científicos
básicos.

Hablar CL: Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal.

Comunicación escrita Leer CL:  Reconocer y expresar el  tema y la intención
comunicativa  de  un  diario  identificando  la



tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
CS  (lectura): Valorar  el  esfuerzo  y  desarrollar
actitudes de respeto a otras culturas.
C
M

Act.  1:  Utilizar  el  lenguaje  matemático  para
consignar y compartir datos.
Act. 2:  Conocer  la interpretación de algunas
constelaciones y astros.
Act. 3: Aplicar procedimientos matemáticos al
tratamiento de datos.
Act.  4:  Adquirir  y  comunicar  nociones
científicas básicas.
Act. 5: Conocer y aplicar nociones científicas a
la toma de decisiones.

C
C

Act.  2:  Reflexionar  sobre  los  fundamentos  y
valores de otras culturas.
Act.  6:  Expresar  juicios  acerca  de  distintas
realidades culturales o sociales.
Act.  9:  Expresar  juicios  tras  un  análisis
estético o un comentario crítico. 

C
S

Act. 1: Conocer la realidad lingüística, social y
cultural de otros pueblos.
Act. 4: Desarrollar actitudes de respeto hacia
otras culturas.
Act.  10:  Desarrollar  actitudes  de  tolerancia,
solidaridad y compromiso.

Escribir CL:  Producir  textos  propios  del  ámbito  social
imitando textos modelo.
C
A

Act.  1:  Definir  estructuras  equivalentes  a
partir de una base dada.
Act.  3:  Buscar  información  para  resolver
problemas sencillos.
Act. 6:  Interpretar  y  deducir  tomando como
base conocimientos previos.

C
S

Act.  1:  Manejar  y  transmitir  información
relevante en el ámbito público.
Act. 3:  Conocer y actuar  de acuerdo con las
normas de organización social.

C
I

Act. 1: Reflexionar acerca de las premisas que
articular un procedimiento.
Act.  3:  Evaluar  una  propuesta  y  tomar  una
postura frente a ella.

Elaboración de textos CL:  Reconocer y expresar el  tema y la intención
comunicativa de textos sencillos,  identificando su
tipología, las marcas lingüísticas y la organización
del contenido.

Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL:  Conocer la realidad plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus
rasgos.
C
S

Act. 4: Conocer la realidad lingüística, social y
cultural de España.
Act. 5:  Conocer y valorar usos, costumbres y
tradiciones.
Act. 8:  Desarrollar actitudes de respeto hacia
otras culturas.

C
D

Act. 7: Buscar información haciendo uso de las
TIC.
Act.  8:  Buscar  información haciendo uso de
las TIC.

Practica tus 
competencias

Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar y valorar textos
discontinuos.



C
L

Act.  1:  Localizar  informaciones  explícitas  e
implícitas en un texto.
Act.  2:  Localizar  informaciones  explícitas  e
implícitas en un texto.
Act. 3:  Aplicar conocimientos sobre la lengua
a la comprensión de textos.

C
M

Act.  4:  Utilizar  el  lenguaje  matemático  para
consignar y compartir datos.
Act.  5:  Formular  y  resolver  problemas
matemáticos sencillos.
Act. 6: Manejar nociones geográficas en textos
propios o ajenos.

C
D

Act.  6:  Buscar  información  haciendo  uso de
las TIC.

C
A

Act. 6: Evaluar e interpretar datos.

C
I

Act.  7:  Concebir  y  desarrollar  proyectos  de
forma autónoma y creativa.

C
C

Act. 7: Redactar textos sencillos con intención
estética o literaria.

Texto literario CL:  Reconocer y expresar el  tema y la intención
comunicativa de textos narrativos identificando la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.



Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación*
Bloqu

e
Criterios

de
evaluaci

ón

Estándares
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar 
y valorar un diario personal
oral.
2.  Narrar  acontecimientos
de  un  diario  personal  con
adecuación,  coherencia  y
cohesión  y  teniendo  en
cuenta aspectos prosódicos,
la  mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3. Participar en actividades
de  grupo,  observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

El texto oral 
narrativo: el 
diario personal
La grabación de 
un diario 
personal

1-5, 
pág. 4

1, 
pág. 5

1 1
2
4
5
6
8

1.1-1.5, 1.6
2.1-2.6

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación  escrita.
Leer
5.  Conocer  y  usar
estrategias de comprensión
lectora  antes,  durante  y
después de la lectura.
6.  Recuperar  información,
interpretar el texto e inferir
información, y reflexionar y
valorar sobre la forma y el

Al  límite  de
nuestras  vidas,
Philippe
Nessmann

1-10, 
pág. 8

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3

1
8
9

3 1
3
6

1.1
3.1
6.1

7
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contenido  del  texto
narrativo (diario personal).
7.  Autoevaluar  el  proceso
de comprensión lectora.

S4 Comunicación  escrita.
Escribir
8. Escribir textos narrativos
de  ámbito  social  imitando
modelos.
9.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
10.  Valorar  la  importancia
de  la  escritura  como
herramienta de adquisición
de  aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

La solicitud
La cita previa

1-6, 
pág. 9

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2
7.1-7.4

5
6
7
133 7

11
7.2

11.1-11.2

S5 Comunicación  escrita.
Elaboración de textos
11.  Reconocer  qué  es  la
adecuación, la coherencia y
la cohesión textuales.

El  texto  y  sus
propiedades

1,
pág. 13

3 3
4
9
11

3.1
4.1
9.1
11.1

5
6
7
13

S6
S7
S8

Conocimiento  de  la
lengua.  Las  variedades
de la lengua
12.  Distinguir  entre
lenguaje,  lengua,  habla  y
dialecto.
13.  Diferenciar  entre
bilingüismo y diglosia
14.  Identificar  las  lenguas
que se hablan en España
15. Conocer el origen de las
lenguas  que  se  hablan  en
España
16. Conocer la evolución del
latín  a  las  lenguas
románicas en España.

Lenguaje,
lengua,  habla  y
dialecto
España
plurilingüe.
Bilingüismo  y
diglosia
Origen  de  las
lenguas  en
España
Evolución  del
latín  a  las
lenguas
románicas  en
España
Origen  del

1-14,
págs. 11-

15

3 12 12.1-12.2 4
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17.  Identificar  las
características  de  los
dialectos  meridionales  del
castellano.

castellano  y
dialectos
meridionales

S9
S10

Practica  tus
competencias
18.  Leer,  comprender,
interpretar y valorar textos
informativos y literarios.

Texto 
informativo. 
Línea del tiempo

1-7, 
pág. 16

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3

1
8
12

3 1
2
7
8
10

1.1
2.2
7.1
8.1

10.2
Texto
literario. 
El  mago  de  Oz,
L. Frank Baum

1-10,
pág. 17

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.4

3.2
3 1

2
3
4
8
10

1.1-1.3
2.1
3.1
4.1
8.1
10.1

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD2 ¿Cómo es?

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  textos  orales  de
intención  descriptiva  o  expositiva,  identificando  la
información  relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo  la  intención  comunicativa  del  hablante,  así
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación  potenciando el  desarrollo  progresivo  de las
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.

Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  descriptivos.  identificando  la
tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CS (lectura): Valorar los juegos tradicionales y desarrollar
actitudes de respeto hacia los demás.
CD Act.  1: Buscar  información  haciendo  uso  de  las

TIC.
Act.  8:  Realizar  investigaciones  sencillas  con
apoyo de las TIC.

CA Act. 1: Definir estructuras equivalentes a partir de
una base dada.

CS Act.  6: Desarrollar  actitudes  de  tolerancia,
solidaridad y compromiso.
Act.  8: Conocer  la  realidad  lingüística,  social  y
cultural de otros pueblos.
Act.  10: Conocer  y  valorar  usos,  costumbres  y
tradiciones.

CM Act.  6: Aplicar  nociones  científicas  a  la
interpretación de fenómenos físicos.

CC Act. 9: Expresar juicios tras un análisis estético o
un comentario crítico.

Escribir CL: Producir textos descriptivos imitando textos modelo.
CS Act. 2: Manejar y transmitir información relevante

en el ámbito público.
CM Act.  3: Aplicar  nociones  científicas  a  la

interpretación de fenómenos físicos.
Act.  4: Manejar  nociones  geográficas  en  textos
propios o ajenos.

CA Act. 4: Evaluar e interpretar datos.
Elaboración de 
textos

CL:  Comprender  e  interpretar  los  componentes  del
significado  de  las  palabras  (denotación  y  connotación)  y
reflexionar  acerca  de  las  relaciones  semánticas  que
establecen entre sí (campo semántico, campo asociativo y
familia léxica).

Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL:  Identificar  los  diferentes  grupos  de  palabras  (grupo
nominal) en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear
del  resto  de  palabras  que  lo  forman,  explicando  las
relaciones  que  se  establecen  entre  sus  elementos  y  las
funciones que desempeñan dentro de la oración simple.

Practica tus 
competencias

Texto 
informativo

CL:  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
CL Act.  1: Localizar  informaciones  explícitas  e

implícitas en un texto.

23



Act.  2: Localizar  informaciones  explícitas  e
implícitas en un texto.
Act.  3: Localizar  informaciones  explícitas  e
implícitas en un texto.

CS Act.  3: Conocer  y  actuar  de  acuerdo  con  las
normas de organización social.
Act.  4: Razonar  y  resolver  de  forma  creativa
problemas prácticos.
Act.  7: Conocer,  razonar  y  participar  en debates
sociales.

CA Act.  3: Investigar  acerca  de  un  tema  sencillo  y
exponer los resultados.

CD Act.  3: Buscar  información  haciendo  uso  de  las
TIC.
Act.  5: Buscar  información  haciendo  uso  de  las
TIC.
Act. 7: Realizar investigaciones sencillas con apoyo
de las TIC.

CM Act.  4: Formular  y  resolver  problemas
matemáticos sencillos.
Act.  5: Formular  y  resolver  problemas
matemáticos sencillos.

CI Act. 6: Determinar los costes que supone llevar a
cabo un proyecto.

CC Act. 7: Utilizar información de forma responsable,
citando la fuente.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  descriptivos,  identificando  la
tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CC Act. 2: Expresar juicios tras un análisis estético o

un comentario crítico.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloq

ue
Criterio

s 
de

evaluaci
ón

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, 
interpretar y valorar un 
texto descriptivo oral.
2. Describir un monstruo
con  adecuación,
coherencia  y  cohesión  y
teniendo  en  cuenta
aspectos  prosódicos,  la
mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en
actividades  de  grupo,
observando y respetando
las  normas  básicas  de
interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

El texto oral 
descriptivo
La creación de un 
monstruo de 
película

1-5, 
pág. 18

1-2, 
pág. 19

1 1
2
4
5
6
8

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.6

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación
escrita. Leer
5.  Conocer  y  usar
estrategias  de
comprensión  lectora
antes,  durante y después
de la lectura.

Los  ríos
profundos, José
María Arguedas

1-10, 
pág. 22

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3

1
8
9

3 1
3
6

1.1
3.1
6.1

7
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6.  Recuperar
información,  interpretar
un  texto  e  inferir
información,  y
reflexionar  y  valorar
sobre  la  forma  y  el
contenido  del  texto
descriptivo.
7. Autoevaluar el proceso
de comprensión lectora.

S4
S5

Comunicación
escrita. Escribir
8.  Escribir  textos
descriptivos  imitando
modelos.
9.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
10.  Valorar  la
importancia  de  la
escritura  como
herramienta  de
adquisición  de
aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

La  descripción:
tipos  de
descripción  según
el tema
Tipos  de
descripción  según
el  punto  de  vista
del  autor:
descripción
objetiva  y
descripción
subjetiva

1-9, 
págs. 23-26

Taller de
escritura:
descripción

de un
personaje

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2, 6.5-

6.6
7.1-7.4

5
6
7
12
133 1

7
9
10
11

1.1
7.2
9.1

10.1-10.2
11.1-11.2

S6 Comunicación
escrita.  Elaboración
de textos
11.  Conocer  cómo  se
organizan los  contenidos
de un discurso mediante
mecanismo de referencia
interna.

La  cohesión
textual: denotación
y  connotación.
Campo  semántico,
campo asociativo y
familia de palabras

1-18,
págs. 27-29

3 3
9

3.1
9.1

5
6
7
12
13

S7
S8
S9
S10

Conocimiento  de  la
lengua.  Clases  de
palabras  y  relaciones
gramaticales
12.  Identificar  el  grupo

El  grupo  nominal:
estructura  y
función sintáctica
El núcleo del grupo
nominal.

1-48,
págs. 30-37

3 1
2
7

1.1-1.2
2.1-2.2

7.1

12

26



nominal.
13. Conocer la estructura
del grupo nominal.
14.  Identificar la función
sintáctica  del  grupo
nominal.
15.  Identificar  las
palabras  que  pueden
realizar  la  función  de
núcleo  del  grupo
nominal:  el  nombre,  el
pronombre  y  el  adjetivo
sustantivado.
16.  Reconocer  los
morfemas  flexivos,
derivativos y apreciativos
de los sustantivos.
17.  Formar  el  femenino
de los sustantivos.
18. Formar c el plural de
los sustantivos.
19.  Formar  el  plural  de
sustantivos  compuestos
(ortográficos  y
sintagmáticos).
20.  Clasificar  los
sustantivos  atendiendo  a
su significado.

Sustantivación  del
adjetivo
El  sustantivo:
forma,  género,
número  y
clasificación  según
su significado

S11
S12

Practica  tus
competencias
21.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
Panel informativo 
y billete de tren

1-7, 
pág. 38

2 1
2
3
4

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.2

1
8
12

3 6 6.1

Texto literario. 
La  última  escala
del  Tramp
Steamer,  Álvaro
Mutis

1-9,
pág. 39

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.4

3.2
3 1

2
1.1-1.2
2.1-2.3

27



7
8
11

7.1
8.1

11.1-11.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD3 Pásatelo de miedo

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  textos  narrativos
orales,  identificando  la  información  relevante,
determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa  del  hablante,  así  como  su  estructura  y  las
estrategias de cohesión textual oral.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación potenciando  el  desarrollo  progresivo  de  las
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.

Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa de textos narrativos, identificando la tipología
textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CM Act. 5: Comprender el concepto de hemisferio y la 

causa de que las estaciones sean diferentes en cada 
uno de ellos.
Act. 10: Conocer el concepto de contaminación 
lumínica.

CA Act. 5: Investigar acerca de un tema sencillo.
Act. 6: Investigar sobre la época y la generación a 
la que pertenece la autora.
Act. 9: Realizar una deducción comparando 
información.

CS Act.  5c:  Razonar  y  resolver  de  forma  creativa
problemas prácticos.
Act. 9b: Llevar a cabo una puesta en común sobre
los elementos tradicionales y modernos del cuento
leído.
Act. 10: Plantear medidas concretas para reducir
la contaminación lumínica del entorno.

CD Act. 6: Acceder a información sobre la época y la
generación a  la que pertenece la autora haciendo
uso de las TIC.

CC Act. 6: Conocer el contexto literario e histórico de
la autora.
Act.  7: Identificar  las  características  del  relato
fantástico.
Act. 9a: Establecer semejanzas entre el relato leído
y el concepto de mito.
Act.  9b: Conocer  las  diferencias  entre  el  cuento
tradicional y el cuento moderno.

CI Act.  7:  Aprender  a  comunicar  nuestras  ideas  en
ámbitos públicos.
Act.  10: Llevar  a  cabo  acciones  de  mejora  del
medio ambiente.

Escribir CL: Producir textos narrativos imitando textos modelo.
CA Act. 1: Definir estructuras equivalentes a partir de

una base dada.
CM Act.  5: Formular  y  resolver  problemas  lógicos

sencillos.
CS Act.  6: Conocer  y  actuar  de  acuerdo  con  las

normas de organización social.
CC Act. 8: Expresar juicios tras un análisis estético o
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un comentario crítico.
Elaboración de 
textos

CL: 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. Reconocer y usar sinónimos y
antónimos de una palabra, explicando su uso concreto en
una frase o en un texto oral o escrito. 

Conocimiento de la 
lengua

Gramática CL:  Observar,  reconocer  y  explicar  los  usos  de
determinantes  y  pronombres  en  el  marco  del  grupo
nominal.  Aplicar  estos  conocimientos  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.
CM Act.  40:  Utilizar  el  lenguaje  matemático  en

situaciones cotidianas.
Practica tus 
competencias

Texto informativo CL:  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
CL Act.  1: Localizar  informaciones  explícitas  e

implícitas en un texto.
Act.  2: Localizar  informaciones  explícitas  e
implícitas en un texto.
Act.  3: Localizar  informaciones  explícitas  e
implícitas en un texto.

CD Act. 4: Conocer e interpretar adecuadamente los
códigos de las TIC.
Act. 5: Conocer  e interpretar adecuadamente los
códigos de las TIC.

CS Act.  4: Conocer,  razonar  y  participar  en debates
sociales.
Act. 7: Manejar y transmitir información relevante
en el ámbito público.

CM Act.  5: Formular  y  resolver  problemas
matemáticos sencillos.

CA Act.  5: Investigar  acerca  de  un  tema  sencillo  y
exponer los resultados.

CI Act. 6: Concebir y desarrollar proyectos sencillos
de acuerdo con un plan.

CC Act.  6:  Desarrollar  propuestas  artísticas  con  un
mensaje social.
Act. 7: Expresar juicios tras un análisis estético o
un comentario crítico.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa de textos narrativos, identificando la tipología
textual, las marcas lingüísticas y la organización.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloqu

e
Criterio

s 
de

evaluaci
ón

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, 
interpretar y valorar un 
texto narrativo oral.
2. Narrar una historia con
adecuación,  coherencia  y
cohesión  y  teniendo  en
cuenta  aspectos
prosódicos,  la  mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en
actividades  de  grupo,
observando  y  respetando
las  normas  básicas  de
interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

El texto oral 
narrativo
El relato de una 
narración

1-4, 
pág. 40

1-2, 
pág. 41

1 1
2
4
5
6
8

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.6

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación escrita.
Leer
5.  Conocer  y  usar
estrategias  de
comprensión  lectora
antes,  durante  y  después
de la lectura.
6.  Recuperar
información,  interpretar
un  texto  e  inferir

El  ladrón de  islas,
María Teresa León

1-10, 
pág. 44

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3

1
8
9

3 1
3
6

1.1
3.1
6.1

7
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información, y reflexionar
y valorar sobre la forma y
el  contenido  del  texto
narrativo.
7. Autoevaluar el proceso
de comprensión lectora.

S4
S5
S6

Comunicación escrita.
Escribir
8.  Diferenciar  entre  el
narrador  interno  y  el
narrador  externo  en  un
relato.
9.  Identificar  el
planteamiento, el  nudo y
el  desenlace  de  una
narración.
10.  Diferenciar  entre
personajes  principales  y
secundarios.
11.  Identificar  el
personaje  protagonista  y
el  personaje  antagonista
de una historia.
12.  Diferenciar  entre
personajes  realistas  y
fantásticos.
13.  Diferenciar  entre
personajes  planos  y
redondos.
14.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
15. Valorar la importancia
de  la  escritura  como
herramienta  de
adquisición  de
aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

La  narración:  el
narrador  interno  y
externo
La  narración:  el
planteamiento,  el
nudo y el desenlace
La  narración:
clasificación  de  los
personajes  según
su  importancia,
verosimilitud  y
profundidad
psicológica

1-9, 
págs. 45-

48

Taller de
escritura:
narración

de un
cuento
breve

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2, 6.5

7.1-7.4

5
6
7
12
13

3 1
7
9
10
11

1.3
7.2
9.1

10.1-10.3
11.1-11.2

S7 Comunicación escrita. La  cohesión  léxica 1-8, 3 4 4.1 5
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Elaboración de textos
16.  Conocer  cómo
progresa  el  tema  en  un
texto  a  partir  del  uso  de
sinónimos y antónimos. 

del  texto:
sinónimos  y
antónimos

págs. 49-
50

9 9.1 6
7
12
13

S8
S9
S10
S11

Conocimiento  de  la
lengua.  Clases  de
palabras  y  relaciones
gramaticales
17.  Reconocer  la
estructura  del  grupo
nominal.
18. Identificar la posición
del  determinante  en  el
grupo nominal.
19.  Reconocer  el
determinante con función
de sustantivador.
20. Identificar las formas
comunes  entre  los
determinantes  y  los
pronombres  y  la  distinta
función  sintáctica  que
realizan.
21. Reconocer la forma, la
función  y  el  significado
del artículo determinado,
así como la forma de los
artículos contractos.
22. Identificar la forma, la
función  y  el  significado
del  artículo
indeterminado.
23. Reconocer la forma, el
significado  y  las
funciones  sintácticas  de
los  adjetivos  y
pronombres
demostrativos,  posesivos,
indefinidos y numerales.

El  grupo  nominal:
determinantes  y
pronombres
La  estructura  del
grupo nominal
La  posición  de  los
determinantes  en
el grupo nominal
Determinantes  y
pronombres:
formas  comunes  y
funciones
diferentes
Clases  de
determinantes y de
pronombres:
artículo
determinado  y
artículo
indeterminado,
adjetivos  y
pronombres
demostrativos,
adjetivos  y
pronombres
posesivos,
adjetivos  y
pronombres
indefinidos,
adjetivos  y
pronombres
numerales,
pronombres
personales  y
adjetivos  y

1-58,
págs. 51-61

3 1
2
7
9
10

1.1-1.2
2.1-2.2

7.1
9.1

10.2

12
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24. Identificar la forma, el
significado  gramatical,  el
significado  léxico
ocasional  y  las  funciones
sintácticas  de  los
pronombres personales.
25.  Conocer  qué  es  un
pronombre enclítico.
26.  Diferenciar  entre
adjetivos  y  pronombres
interrogativos  y
exclamativos.

pronombres
interrogativos  y
exclamativos
El  pronombre
enclítico

S12
S13

Practica  tus
competencias
27.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
El blog

1-7, 
pág. 62

2 1
2
3
4
5
6

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.2
5.1-5.4

6.1-6.2, 6.6

1
8
12

3 1
2
4
6
7
8
10
11

1.1-1.3
2.1
4.1
6.1
7.1
8.1

10.2-10.3
11.1-11.2

Texto literario. 
El increíble caso de
Barnaby  Brocket,
John Boyne

1-8,
pág. 63

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.4

3.2
3 1

2
7

10
11

1.1-1.3
2.1-2.3
7.1-7.2

10.3
11.1-11.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD4 Breves historias

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL: Comprender el sentido global de textos narrativos
orales,  identificando  la  información  relevante,
determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y
las estrategias de cohesión textual oral.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no
verbal.

Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  narrativos,  identificando  la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
CS  (lectura): Valorar  las  tradiciones  orales
(leyendas, memorias,  cuentos) como expresión de la
literatura popular  y  reconocer  sus  relaciones  con la
literatura culta.
C
C

Act. 6: Expresar juicios acerca de obras artísticas
y su contexto sociocultural.
Act.  9: Leer,  comprender  y  valorar  textos
literarios, interpretando su mensaje.

C
M

Act. 8: Aplicar nociones geográficas básicas a la
resolución de problemas.

C
D

Act. 8: Buscar información haciendo uso de las
TIC.

C
S

Act. 10: Valorar los rasgos básicos que configuran
la identidad personal.

Escribir CL:  Producir  textos  narrativos  imitando  textos
modelo.
C
M

Act. 5: Adquirir y comunicar nociones científicas
básicas.

C
S

Act.  9:  Relacionar  nociones  históricas  con  un
texto literario.

Elaboración de 
textos

CL: Aplicar  progresivamente  estrategias  necesarias
para  producir  textos  cohesionados,  organizando  las
ideas  con  claridad  y  enlazando  correctamente  los
enunciados. 
C
S

Act.  11: Manejar  y  transmitir  información
relevante en el ámbito público.

Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL:  Observar,  reconocer  y  explicar  los  usos  del
adjetivo en el marco del grupo nominal. Aplicar estos
conocimientos  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.
C
A

Act.  3: Deducir  reglas  generales  a  partir  de  la
comparación de elementos.
Act. 18: Extraer conclusiones después de analizar
un conjunto de elementos.
Act. 19: Interpretar y deducir tomando como base
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conocimientos previos.
C
C

Act. 4: Reflexionar acerca de los fundamentos y
mecanismos de la literatura.

C
M

Act.  16: Formular  y  resolver  problemas
matemáticos sencillos.
Act.  21: Conocer  y  aplicar  nociones  científicas
básicas.

Practica tus 
competencias

Texto 
informativo

CL:  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
C
L

Act. 1: Comprender e interpretar adecuadamente
la información de un texto.
Act. 2: Determinar la estructura de un texto y su
intención comunicativa.
Act.  3:  Analizar  con  instrumentos  gramaticales
diversos usos de la lengua. 

C
M

Act.  4: Utilizar  el  lenguaje  matemático  para
consignar y compartir datos.

C
I

Act. 5: Concebir y desarrollar proyectos de forma
autónoma y creativa.

C
C

Act.  5:  Desarrollar  propuestas  artísticas  con  un
mensaje social.
Act. 6: Expresar juicios tras un análisis estético o
un comentario crítico.

C
S

Act. 6: Conocer, razonar y participar en debates
sociales.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  narrativos,  identificando  la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloqu

e
Criterio

s 
de

evaluaci
ón

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar 
y valorar un texto narrativo 
oral.
2.  Narrar  una  historia  con
adecuación,  coherencia  y
cohesión  y  teniendo  en
cuenta aspectos prosódicos,
la  mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar en actividades
de  grupo,  observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

El texto oral 
narrativo
El concurso de 
monólogos

1-5, 
pág. 64

1, 
pág. 65

1 1
2
4
5
6
8

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.5

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación  escrita.
Leer
5.  Conocer  y  usar
estrategias  de  comprensión
lectora  antes,  durante  y
después de la lectura.
6.  Recuperar  información,
interpretar un texto e inferir
información, y reflexionar y
valorar sobre la forma y el

De  cómo  el
personaje  fue
maestro  y  el
autor  su
aprendiz, José
Saramago

1-10, 
pág. 68

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3

1
8
9

3 1
5
6

1.1
5.1
6.1

7
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contenido  del  texto
narrativo.
7. Autoevaluar el proceso de
comprensión lectora.

S4
S5
S6

Comunicación  escrita.
Escribir
8.  Identificar  el  espacio  en
que se desarrolla la acción.
9. Relacionar los estados de
ánimos  de  los  personajes
con  el  espacio  en  una
narración.
10. Relacionar la causa de la
acción  narrativa  con  el
espacio  en  que  se
desarrolla.
11.  Identificar  las
características  lingüísticas
del espacio narrativo.
12.  Reconocer  el  tiempo
interno y el tiempo externo
de una narración.
13. Identificar la ordenación
de  los  hechos  en  una
narración según se sucedan
de forma lineal o no lineal.
14.  Diferenciar  entre
flashback,  flashforward  e
in  medias  res según  se
ordenen los hechos en una
narración  no lineal.
15.  Reconocer  las  marcas
temporales  que  marcan
elipsis  temporales  en  una
narración.
16. Identificar conectores en
una narración que expresan
anterioridad, simultaneidad
o posterioridad temporal en

El  espacio  de  la
narración:
único/múltiple,
interior/exterior,
urbano/rural,
realista/fantástic
o,
ameno/siniestro
Relación  del
espacio  con  los
sentimientos  de
los  personajes  y
la acción
Características
lingüísticas  del
espacio narrativo
El tiempo interno
y  externo  de  la
narración
 La  ordenación
lineal  y  no  lineal
(flashback,
flasforward  e  in
medias  res)  de
los  hechos  en  la
narración
Elipsis
temporales
Conectores
temporales

1-9, 
págs. 69-71

Taller de
escritura
: narración

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2, 6.6

7.1-7.4

5
6
7

12
13

3 1
7
9
10
11

1.1-1.3
7.1
9.1

10.3
11.1-11.2
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los enunciados.
17.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
18.  Valorar  la  importancia
de  la  escritura  como
herramienta de adquisición
de  aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

S7 Comunicación  escrita.
Elaboración de textos
19. Conocer la utilidad de la
anáfora.
20.  Identificar  los
elementos  lingüísticos  que
funcionan  como  elementos
deícticos.
21.  Conocer  la  utilidad  de
las elipsis anafóricas.
22.  Emplear  hiperónimos
en una texto para contribuir
a su cohesión léxica. 

La  cohesión
léxica del texto: la
anáfora  y  los
hiperónimos
Elementos
lingüísticos
anafóricos
Elementos
deícticos
Elipsis anafórica

1-12,
págs. 73-

74

3 1
6
9

1.1-1.2
6.1
9.1

5
6
7

12
13

S8
S9
S10
S11

Conocimiento  de  la
lengua.  Clases  de
palabras  y  relaciones
gramaticales
23. Reconocer la forma del
núcleo del complemento del
nombre.
24.  Conocer  el  significado
del adjetivo.
25.  Identificar  la  posición
del  adjetivo  en  el  grupo
nominal.
26.  Determinar  la  función
del  adjetivo  en  el  grupo
nominal.
27. Reconocer la estructura

El  complemento
del  nombre:  el
núcleo
El  adjetivo
calificativo:
significado,
posición en el GN
y función
El  grupo
preposicional
La  forma  del
adjetivo:  género,
número  y  grado.
Las  formas
apocopadas
Concordancia  del

1-45,
págs. 75-81

3 1
2
7

10

1.1-1.2
2.1-2.2

7.1
10.2

12
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del grupo preposicional.
28.  Distinguir  los  adjetivos
de  una  terminación  de  los
adjetivos  de  dos
terminaciones.
29.  Establecer  la
concordancia  del  adjetivo
con el sustantivo.
30. Identificar los diferentes
grados del adjetivo.
31. Distinguir entre adjetivo
especificativo  y  adjetivo
explicativo.
32. Reconocer el epíteto.
33. Identificar la estructura
del grupo adjetival
34.  Determinar  los
elementos  que  pueden
funcionar  como
complementos del nombre.
35. Diferenciar la aposición
especificativa  de  la
aposición explicativa.

adjetivo  con  el
sustantivo
Adjetivo
especificativo  y
adjetivo
explicativo
El epíteto
El  grupo
adjetival:
estructura
Estructura  del
complemento  del
nombre: GPrep y
aposición
(especificativa  y
explicativa)

S12
S13

Practica  tus
competencias
36.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar  textos
informativos y literarios.

Texto 
informativo. 
La gráfica de 
barras

1-6, 
pág. 82

2 1
2
3
4
5
6

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.2
5.1-5.3
6.1-6.2

1
8
12

3 1
2
6
7
8
11

1.1-1.2
2.1-2.3

6.1
7.1
8.1

11.1-11.2
Texto literario.
Erik Vogler y los
crímenes  del  rey
blanco,  Beatriz

1-8,
pág. 83

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.4
3.2-3.3

3 1 1.1-1.3
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Osés 2
7
11

2.1-2.3
7.1

11.1-11.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD5  Bla, bla, bla

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  textos  dialógicos
orales,  identificando  la  información  relevante,
determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante, así  como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.
CI Act. 1: Concebir y desarrollar proyectos sencillos

de acuerdo con un plan.
Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  dialógicos  identificando  la
tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CS  (lectura): Favorecer  la  lectura  y  comprensión  de
obras  dramáticas  cercanas  a  los  propios  gustos  y
aficiones,  contribuyendo  a  la  formación  de  la
personalidad literaria y fomentando el interés y el respeto
por el género teatral.
CM Act. 5: Relacionar datos entre sí para extraer 

conclusiones.
CD Act. 5: Buscar información haciendo uso de las 

TIC.
Act. 6: Buscar información haciendo uso de las 
TIC.

CC Act. 5: Situar en su contexto distintas 
manifestaciones culturales.
Act. 8: Conocer y valorar el mundo de la cultura 
y los espectáculos.
Act. 9: Expresar juicios tras un análisis estético 
o un comentario crítico.

CS Act. 5: Reflexionar sobre los fundamentos de 
nuestra organización social.
Act. 10: Exponer cierto punto de vista en 
situaciones formales e informales.

CA Act. 8: Aplicar conocimientos previos a la 
resolución de problemas.

CI Act. 10: Reflexionar acerca de las premisas en 
las que se basa un proyecto.

Escribir CL: Producir textos diálógicos imitando textos modelo.
CS Act. 2: Conocer, razonar y participar en debates 

sociales.
CC Act. 3: Conocer y valorar expresiones artísticas 

de distintas naturaleza.
Elaboración de 
textos

CL: Interpretar  correctamente  la  semántica  de  las
palabras  monosémicas,  polisémicas,  homónimas  y
parónimas.  Aplicar  progresivamente  estrategias
necesarias  para  producir  textos  cohesionados,
organizando  las  ideas  con  claridad  y  enlazando
correctamente los enunciados. 

Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL: Observar, reconocer y explicar los usos del verbo en
el  marco  del  grupo verbal.  Aplicar  estos  conocimientos
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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.

Practica tus 
competencias

Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
discontinuos.
CL Act. 1: Comprender e interpretar 

adecuadamente la información de un texto.
Act. 2: Localizar informaciones explícitas e 
implícitas en un texto.
Act. 3: Aplicar conocimientos sobre la lengua a 
la comprensión de textos.

CC Act. 1: Identificar y juzgar problemáticas 
culturales o sociales.

CA Act. 2: Evaluar e interpretar datos.
Act. 4: Extraer conclusiones después de analizar 
un conjunto de elementos.
Act. 5: Interpretar y deducir tomando como base
conocimientos previos.

CM Act. 5: Formular y resolver problemas 
matemáticos sencillos.

CD Act. 5: Buscar información haciendo uso de las 
TIC.

CS Act. 5: Conocer valorar usos, costumbres y 
tradiciones.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  narrativos  identificando  la
tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CM Act. 1: Adquirir y comunicar nociones 

científicas básicas.
CS Act. 1: Reflexionar acerca de los valores y 

normas sociales.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloqu

e
Criterio

s 
de

evaluaci
ón

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar y
valorar un texto dialogado 
oral.
2. Simular una entrevista de
trabajo  con  adecuación,
coherencia  y  cohesión  y
teniendo en cuenta aspectos
prosódicos,  la  mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en  actividades
de  grupo,  observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

El texto oral 
dialogado
La entrevista de 
trabajo

1-6, 
pág. 84

1, 
pág. 85

1 1
3
4
5
6
7
8

1.1-1.6
3.1
4.1

5.1-5.3
6.1-6.5
7.1-7.4

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación  escrita.
Leer
5. Conocer y usar estrategias
de  comprensión  lectora
antes, durante y después de
la lectura.
6.  Recuperar  información,
interpretar un texto e inferir
información, y reflexionar y
valorar  sobre  la  forma y  el

Se  suspende  la
función,
Fernando Lalala

1-10, 
pág. 88

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3

1
8
9

3 1
6

1.1
6.1

7
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contenido  del  texto
dialogado (teatro).
7. Autoevaluar el proceso de
comprensión lectora.

S4
S5
S6

Comunicación  escrita.
Escribir
8.  Identificar  el  diálogo
como tipología textual.
9.  Reconocer  las
características  del  diálogo
informal.
10.  Identificar  las
características  lingüísticas
del diálogo.
11.  Reconocer  la  estructura
de una conversación.
12.  Identificar  las
características  del  diálogo
formal.
13.  Diferenciar  el  estilo
directo del estilo indirecto.
14. Pasar del estilo directo al
estilo indirecto.
15.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
16.  Valorar  la  importancia
de  la  escritura  como
herramienta  de  adquisición
de  aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

El  diálogo:
características
lingüísticas
El  diálogo
informal
El  diálogo
formal
Estructura  de  la
conversación
El  diálogo  en  la
narración:  estilo
directo  y  estilo
indirecto

1-11, 
págs. 89-

92

Taller de
escritura
: escribir
diálogos 

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2
7.1-7.4

5
6
7

12
13

3 1
2
4
7

10
11

1.1-1.3
2.1
4.1
7.1

10.3
11.1-11.2

S7 Comunicación  escrita.
Elaboración de textos
17.  Diferenciar  entre
palabras  monosémicas  y
palabras polisémicas.
18. Distinguir entre palabras
homófonas  y  palabras

Fenómenos
semánticos:
palabras
monosémicas,
polisémicas,
homónimas  y
parónimas

1-19,
págs. 93-

94

3 1
6

1.2
6.1

5
6
7

12
13
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homógrafas.
19.  Diferenciar  entre
palabras  polisémicas  y
palabras homónimas.
20.  Identificar  palabras
parónimas. 

S8
S9
S10
S11

Conocimiento  de  la
lengua.  Clases  de
palabras  y  relaciones
gramaticales
21.  Reconocer  la  estructura
del grupo verbal.
22.  Diferenciar  entre
complementos  verbales
obligatorios  y  adjuntos  u
opcionales.
23. Identificar la función del
grupo verbal.
24.  Determinar  la  función
del verbo en el grupo verbal.
25. Diferenciar entre verbos
de  acción,  de  proceso  y  de
estado.
26. Reconocer la estructura
morfológica del verbo.
27.  Conocer  la  conjugación
verbal  de  los  verbos
irregulares.
28.  Identificar  los  cambios
de raíz y de desinencia que
se  produce  en  la
conjugación  verbal  de  los
verbos irregulares.
29.  Reconocer  las  formas
simples  y  las  formas
compuestas  de  la
conjugación de un verbo.
30. Identificar las formas no
personales  del  verbo,  así

El  grupo verbal:
estructura
Complementos
obligatorios  y
complementos
adjuntos  del
verbo
Función
sintáctica  del
grupo  verbal:
predicado
nominal  y
predicado verbal
El  núcleo  del
grupo  verbal:
función  y
significado
Verbos  de
acción,  de
proceso  y  de
estado
La  forma  del
verbo:  raíz  y
morfemas
flexivos
La  conjugación
verbal
Cambios
vocálicos  y
cambios
consonánticos
en  la  raíz  o  en
las  desinencias

1-48,
págs. 95-

103

3 1
2
7

10

1.1-1.2
2.1

7.1-7.2
10.2-10.3

12
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como  lo  que  expresa  y  su
uso correcto.
31.  Reconocer  verbos
defectivos.
32.  Identificar  verbos
unipersonales.
33.  Determinar  las  formas
personales  del  verbo,  así
como el uso de los tiempos
verbales.
34. Distinguir verbos en voz
activa y en voz pasiva.
35.  Transformar  oraciones
de activa en pasiva.

de  los  verbos
irregulares
Formas  simples
y  formas
compuestas
Las  formas  no
personales  del
verbo: infinitivo,
gerundio  y
participio
Verbos
defectivos  y
verbos
unipersonales
Formas  no
personales  del
verbo:  persona,
número, tiempo,
modo,  aspecto y
voz  activa  y
pasiva

S12
S13

Practica  tus
competencias
36.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar  textos
informativos y literarios.

Texto 
informativo. 
El mapa 
temático

1-6, 
pág. 104

2 1
2
3
4

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.2

1
8
12

3 1
3
4
7
8
11

1.1-1.2
3.1
4.1
7.1
8.1

11.1-11.2
Texto
literario. 
Historia  de
Dani,  Ana
Alonso  y  Javier
Pelegrín,  de  la
saga  Odio  el
rosa

1-7,
pág. 105

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.4
3.2-3.3

3 1
2
7

10

1.1-1.2
2.1

7.1-7.2
10.2-10.3
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*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad..
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UD6 Un mundo curioso

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL: Comprender el sentido global de textos expositivos
orales,  identificando  la  información  relevante,
determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión.
CM Act. 3: Relacionar datos entre sí para extraer

conclusiones.
Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de

comunicación,  potenciando el  desarrollo  progresivo  de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.

Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  expositivos,  identificando  su
tipología textual, marcas lingüísticas y organización.
CM  (lectura): Desarrollar  el  interés  por  las
investigaciones científicas.
CM Act. 2: Relacionar datos  entre sí  para extraer

conclusiones.
Act.  3: Aplicar  nociones  científicas  a  la
interpretación de fenómenos físicos.
Act. 4: Formular y resolver problemas lógicos
sencillos.
Act.  5: Adquirir  y  comunicar  nociones
científicas básicas.

CA Act.  4: Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.
Act. 5: Investigar acerca de un tema sencillo y
exponer los resultados.
Act.  9: Aplicar  conocimientos  previos  a  la
resolución de problemas.

CD Act. 5: Buscar información haciendo uso de las
TIC.
Act. 8: Buscar información haciendo uso de las
TIC.
Act.  10: Buscar  información haciendo uso de
las TIC.

CC Act.  8: Conocer  e  identificar  contenidos
relevantes de la cultura occidental.
Act. 9: Expresar juicios tras un análisis estético
o un comentario crítico.

CS Act.  9: Manejar  y  transmitir  información
relevante en el ámbito público.
Act.  10: Desarrollar  actitudes  de  tolerancia,
solidaridad y compromiso.

CI Act. 10: Reflexionar acerca de las premisas en
las que se basa un proyecto.

Escribir CL: Producir textos expositivos imitando textos modelo.
CM Act.  2: Aplicar  nociones  científicas  a  la

interpretación de fenómenos físicos.
CA Act. 3: Definir estructuras equivalentes a partir

de una base dada.
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CD Act. 4: Buscar información haciendo uso de las
TIC.

CM Act.  4: Investigar  y  desarrollar  contenidos
científicas básicos.

Elaboración de 
textos

CL: Comprender  y  utilizar  conectores  de  adición,
contraste y explicativos en el discurso oral y escrito, para
asegurar la coherencia lógica del texto.

Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL: Observar, reconocer y explicar los usos del adverbio,
la  preposición,  la  conjunción  y  la  interjección.  Aplicar
estos  conocimientos  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  terminología
gramatical para la explicación de los diversos usos de la
lengua.
CA Act. 20: Evaluar e interpretar datos.

Practica tus 
competencias

Texto informativo CL:  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
CL Act.  1:  Comprender  e  interpretar

adecuadamente la información de un texto.
Act.  2:  Localizar  informaciones  explícitas  e
implícitas en un texto.

CS Act.  1:  Identificar  y  juzgar  problemáticas
culturales o sociales.
Act.  4:  Manejar  y  transmitir  información
relevante en el ámbito público.
Act. 5: Conocer, razonar y participar en debates
sociales.

CM Act.  1: Conocer  y  aplicar  nociones  científicas
básicas.
Act.  3: Formular  y  resolver  problemas
matemáticos sencillos.
Act. 4: Formular y resolver problemas lógicos
sencillos.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  expositivos,  identificando  su
tipología textual, marcas lingüísticas y organización.
CM Act.  1: Adquirir  y  comunicar  nociones

científicas básicas.
CD Act. 1: Buscar información haciendo uso de las

TIC.
CA Act. 1: Evaluar e interpretar datos.
CC Act.  8: Expresar  juicios  tras  un  análisis

estético o un comentario crítico.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloqu

e
Criterio

s 
de

evaluaci
ón

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetivo
s de

etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar y 
valorar un texto expositivo 
oral.
2.  Realizar  una  exposición
oral  sobre  la  tecnología  del
futuro  y  su  influencia  en
nuestra vida con adecuación,
coherencia  y  cohesión  y
teniendo  en  cuenta  aspectos
prosódicos,  la  mirada,  el
posicionamiento y el lenguaje
corporal.
3.  Participar  en  actividades
de  grupo,  observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

La exposición 
divulgativa
La exposición 
de hechos 
curiosos

1-4, 
pág. 110

1, 
pág. 111

1 1
2
4
5
6
7
8

1.1-1.6
2.1-2.6

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
7.1-7.4

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación  escrita.
Leer
5. Conocer y usar estrategias
de  comprensión  lectora
antes,  durante  y  después  de
la lectura.
6.  Recuperar  información,
interpretar un texto e inferir

El  fantástico
viaje  al  Big
Bang, J.
Teichmann  y
K. Wehner

1-10, 
pág. 114

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3

1
8
9

3 3
6

3.1
6.1

7
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información,  y  reflexionar  y
valorar  sobre  la  forma  y  el
contenido  del  texto
expositivo.
7.  Autoevaluar el  proceso de
comprensión lectora.

S4
S5
S6

Comunicación  escrita.
Escribir
8.  Identificar  textos
expositivos.
9.  Reconocer  las
características  del  texto
expositivo.
10. Clasificar la exposición en
divulgativa o especializada.
11. Reconocer la idea general
y  las  ideas  particulares  del
texto expositivo.
12.  Clasificar  un  texto
expositivo  según  su
estructura  deductiva  o
inductiva.
13. Saber citar correctamente
una fuente documental en un
libro.
14.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
15. Valorar la importancia de
la  escritura  como
herramienta  de  adquisición
de  aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

La exposición
Tipos  de
exposición:
divulgativa  y
especializada
Estructura  de
la  exposición:
deductiva  e
inductiva
La  fuente
documental  de
un libro

1-3, 
págs. 115-

118

Taller de
escritura
: escribir

una
exposición 

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2, 6.4-

6.6
7.1-7.4

5
6
7
12
133 1

2
6
11

1.2
2.1
6.1

11.1-11.2

S7 Comunicación  escrita.
Elaboración de textos
16.  Reconocer  qué  son  los
conectores de adición.
17.  Enlazar  oraciones  con

Coherencia
lógica del texto
Conectores  de
adición
Conectores  de

1-10,
págs. 119-

120

3 1
8
9

1.2
8.3
9.1

5
6
7
12
13
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conectores de adición.
18.  Reconocer  qué  son  los
conectores de contraste.
19.  Enlazar  oraciones  con
conectores de contraste.
20.  Reconocer  qué  son  los
conectores explicativos.
21.  Enlazar  oraciones  con
conectores explicativos.

contraste
Conectores
explicativos

S8
S9
S10
S11

Conocimiento  de  la
lengua.  Clases  de
palabras  y  relaciones
gramaticales
22.  Reconocer  un  grupo
adverbial.
23.  Identificar  la  estructura
del grupo adverbial.
24. Determinar la función del
grupo adverbial.
25.  Reconocer  el  adverbio
como palabra invariable.
26. Reconocer adverbios que
pueden  recibir  morfemas
diminutivos,  aumentativos  y
de grado superlativo.
27.  Clasificar  los  adverbios
según  su  proceso  de
formación  en  simples  y
compuestos.
28.  Distinguir  entre
adverbios  y  adjetivos
adverbializados.
29.  Clasificar  los  adverbios
según su significado.
30.  Identificar  la  función
sintáctica  del  adverbio  en
función  de  si  modifica  al
verbo,  al  adverbio  o  al
adjetivo.

El  grupo
adverbial:
estructura  y
función 
El  núcleo  del
grupo
adverbial:
forma  del
adjetivo  y
adjetivos
adverbializado
s
Clasificación
del adverbio
Función
sintáctica  del
adverbio
Locuciones
adverbiales
El  grupo
preposicional:
estructura  y
funciones
Modelos
sintácticos  del
grupo
preposicional
Preposiciones
y  locuciones
prepositivas

1-37,
págs. 121-

127

3 1
2
7

1.1-1.2
2.1-2.2

7.1

12
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31.  Reconocer  locuciones
adverbiales.
32.  Identificar  un  grupo
preposicional.
33.  Reconocer  la  estructura
del grupo preposicional.
34.  Identificar  la  función
sintáctica  del  grupo
preposicional.
35.  Reconocer  preposiciones
y locuciones prepositivas.
36.  Analizar  sintácticamente
un  grupo  preposicional  con
función de complemento del
nombre,  complemento
adjetival  y  complemento
verbal.
37. Identificar conjunciones y
locuciones conjuntivas.
38.  Determinar  si  la
conjunción  une  dos
elementos  principales  o  un
elemento  principal  con  otro
que depende de él.
39.  Identificar  interjecciones
y el significado que tienen.

La  conjunción:
forma,  función
y significado
La
interjección:
forma,  función
y significado

S12
S13

Practica  tus
competencias
40.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar  textos
informativos y literarios.

Texto 
informativo. 
El mapa 
conceptual

1-5, 
pág. 128

2 1
2
3
4

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.2

1
8
12

3 1
2
4
6

1.1
2.1-2.2

4.1
6.1

Texto
literario. 
Mande  a  su
hijo  a  Marte,
Fernando

1-8,
pág. 129

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.5
3.1-3.3

3 1
6

1.1-1.2
6.1
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Lalana 7
8
9
10

7.1
8.1
9.1

10.2-10.3

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD7 Siguiendo instrucciones

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  textos
instructivos  orales,  identificando  la  información
relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención  comunicativa  del  hablante,  así  como  su
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación, potenciando el desarrollo progresivo de
las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no
verbal.

Comunicación escrita Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  instructivos,  identificando  la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
CS  (lectura): Favorecer  la  lectura  y  comprensión
obras  literarias  de  la  literatura  española,
contribuyendo  a  la  formación  de  la  personalidad
literaria.
CD Act. 4: Buscar información haciendo uso de 

las TIC.
CA Act. 4: Realizar tareas de forma autónoma 

partiendo de un modelo.
CC Act. 4: Situar en su contexto distintas 

manifestaciones culturales.
Act. 8: Situar en su contexto distintos 
elementos culturales.

CS Act. 8: Conocer usos sociales y formas 
culturales distintas a las propias.
Act. 10: Identificar y juzgar problemáticas 
culturales o sociales.

Escribir CL:  Producir  textos  instructivos  imitando  textos
modelo.
CA Act. 2: Investigar acerca de un tema sencillo 

de forma autónoma.
Act. 6: Relacionar datos entre sí para extraer 
conclusiones.
Act. 7: Interpretar y deducir tomando como 
base conocimientos previos.
Act. 8: Extraer conclusiones después de 
analizar un conjunto de elementos.

CM Act. 2: Revisar los contenidos de  textos 
sencillos de tipo científico-técnico.
Act. 6: Adquirir y comunicar nociones 
científicas básicas.
Act. 7: Leer y comprender textos sencillos de 
tipo científico-técnico.

CS Act. 7: Reflexionar acerca de los valores y 
normas sociales.

CD Act. 7: Buscar información haciendo uso de 
las TIC.

Elaboración de CL: Hacer inferencias sobre el sentido de una frase o
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textos de  un  texto  que  contenga  diferentes  matices
semánticos:  metáforas,  metonimias,  eufemismos que
sustituyen  a  palabras  tabú,  contribuyendo  a  la
construcción de su significado global y a su evaluación
crítica. 
CC Act. 10: Valorar las funciones de distintas 

formas de expresión cultural.
Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL:  Reconocer y explicar los elementos constitutivos
de la oración simple, diferenciando sujeto y predicado
e  interpretando  correctamente  la  intención  que  el
hablante manifiesta a través de los enunciados.
CS Act. 12 Desarrollar actitudes de tolerancia, 

solidaridad y compromiso
CA Act. 13: Realizar tareas de forma autónoma 

partiendo de un modelo.
Practica tus 
competencias

Texto 
informativo

CL: Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
discontinuos.
CL Act. 1: Comprender e interpretar 

adecuadamente la información de un texto.
Act. 2: Localizar informaciones explícitas e 
implícitas en un texto.

CC Act. 1: Acceder a fuentes de información de 
forma autónoma.
Act. 3: Reconocer y expresar el género y la 
intención de una obra literaria.
Act. 5: Reconocer y expresar el género y la 
intención de una obra literaria.

CA Act. 3: Evaluar e interpretar datos.
Act. 5: Extraer conclusiones después de 
analizar un conjunto de elementos.
Act. 6: Interpretar y deducir, tomando como 
base conocimientos previos.

CI Act. 5: Encontrar soluciones a problemas de 
organización.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  narrativos,  identificando  la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
CC Act. 1: Expresar juicios tras un análisis 

estético o un comentario crítico.
Act. 5: Reconocer y juzgar la intención 
estética en un texto no literario.

CA Act. 1: Relacionar datos entre sí para extraer
conclusiones.

CD Act. 1: Buscar información haciendo uso de 
las TIC.

CI Act. 3: Concebir y desarrollar proyectos de 
forma autónoma y creativa.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables
  

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividade
s

Eval
uaci
ón*

Competenc
ias clave**

Bloq
ue

Criterios 
de

evaluación

Estándares
de

aprendizaj
e

Objetivo
s de

etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, 
interpretar y valorar un
texto instructivo oral.
2. Representar un truco
de  magia  enunciando
las  instrucciones  para
llevarlo  a  cabo  con
adecuación, coherencia
y  cohesión  y  teniendo
en  cuenta  aspectos
prosódicos,  la  mirada,
el posicionamiento y el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en
actividades  de  grupo,
observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4. Hablar en público en
situaciones  formales  e
informales.

Las 
instrucciones
Revelando 
trucos de magia

1-4, 
pág. 130

1, 
pág. 131

1 1
2
4
5
6
7
8

1.1-1.6
2.1-2.6

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
7.1-7.4

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación
escrita. Leer
5.  Conocer  y  usar
estrategias  de
comprensión  lectora
antes,  durante  y

Don  Quijote  de
la  Mancha,
Miguel  de
Cervantes

1-10, 
pág. 134

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1-2.5
3.1-3.3
4.1-4.3

1
8
9

3 3
6

3.1
6.1

7
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después de la lectura.
6.  Recuperar
información,
interpretar  un  texto  e
inferir  información,  y
reflexionar  y  valorar
sobre  la  forma  y  el
contenido  del  texto
instructivo.
7.  Autoevaluar  el
proceso  de
comprensión lectora.

S4
S5
S6

Comunicación
escrita. Escribir
8.  Reconocer  un  texto
instructivo.
9. Diferenciar entre los
textos  normativos  o
prescriptivos  y  los
textos instructivos.
10.  Identificar  el
objetivo, los elementos
y  las  instrucciones  de
un texto instructivo.
11.  Reconocer  las
características
lingüísticas  de  los
textos instructivos.
12.  Determinar  la
función del lenguaje no
verbal  en  los  textos
instructivos.
13.  Producir  textos
adecuados,  coherentes
y cohesionados.
14.  Valorar  la
importancia  de  la
escritura  como
herramienta  de
adquisición  de

Textos
normativos  y
textos
instructivos
Estructura  del
texto instructivo
El  lenguaje  de
los  textos
instructivos:
características
lingüísticas
El  lenguaje  no
verbal  de  los
textos
instructivos

1-10, 
págs. 135-

138

Taller de
escritura:

escribir
instruccione

s 

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2, 6.4-

6.6
7.1-7.4

5
6
7
12
133 1

2
6
7

10
11

1.1-1.3
2.1
6.1
7.1

10.3
11.1-11.2
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aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

S7 Comunicación
escrita. Elaboración
de textos
15.  Identificar  una
metáfora.
16.  Distinguir  una
metáfora  idealizadora
de  una  metáfora
degradante.
17.  Identificar  el
término  real  y  el
término  imaginario  de
una metáfora.
18.  Reconocer  el
fenómeno  de  la
metonimia  en
términos.
19.  Diferenciar  entre
tabú y eufemismo.

La metáfora
La metonimia
El  tabú  y  el
eufemismo

1-10,
págs. 139-

140

3 1
5

1.2
5.1-5.2

5
6
7
12
13

S8
S9
S10
S11

Conocimiento  de  la
lengua.  Las
relaciones
gramaticales  y  el
discurso
20.  Identificar  las
principales unidades de
la  lengua  con
significado.
21.  Reconocer  las
propiedades  del
enunciado.
22.  Diferenciar  entre
oración y frase.
23.  Clasificar  los
enunciados  según  su
modalidad.
24. Identificar el sujeto

La  unidades  de
la  lengua:
unidades
gramaticales  y
unidades  de
comunicación
con  sentido
completo
El  enunciado  y
sus propiedades
Tipos  de
enunciado según
su  estructura:
oración y frase
Clasificación  del
enunciado según
la  intención  del
hablante

1-52,
págs. 141-

149

3 1
8
10

1.1-1.2
8.1-8.2

10.1-10.2

12
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y  el  predicado  en  una
oración.
25.  Diferenciar  entre
oraciones  con  sujeto
omitido  y  oraciones
impersonales.
26.  Reconocer  la
posición  del  sujeto  en
la  oración:  sujeto
antepuesto,  sujeto
inscrito  y  sujeto
pospuesto.
27.  Diferenciar  entre
sujeto agente,  paciente
y de causa.
28.  Reconocer  el
vocativo en la oración.
29.  Diferenciar  entre
sujeto,  vocativo  y
aposición explicativa.

Estructura  de  la
oración: sujeto y
predicado
Presencia  y
ausencia  del
sujeto
Posición  del
sujeto  en  la
oración
Sujeto  agente,
sujeto paciente y
sujeto de causa
El vocativo

S12
S13

Practica  tus
competencias
30.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
Tejuelos

1-6, 
pág. 150

2 1
2
3
4

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.2

1
8
12

3 2
4
6
7
8
10

2.1-2.2
4.1
6.1
7.1
8.1
10.1

Texto
literario. 
Los  mares  del
Sur,  Manuel
Vázquez
Montalbán

1-7,
pág. 151

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.5
3.1-3.3

3 1
8
9
10

1.2
8.1
9.1

10.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD8 Actualidad

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL: Comprender el sentido global de textos periodísticos
orales,  identificando  la  información  relevante,
determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación,  potenciando el  desarrollo  progresivo  de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.

Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  periodísticos  identificando  la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
CS  (lectura): Reflexionar  acerca  del  valor  de  la
educación en la promoción social del individuo y en el
progreso de los pueblos.
CA Act. 2: Relacionar datos  entre sí  para extraer

conclusiones.
Act.  5: Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.
Act. 8: Investigar acerca de un tema sencillo de
forma autónoma.

CM Act. 2: Utilizar  distintos sistemas de notación
matemática.
Act.  4: Formular  y  resolver  problemas
matemáticos sencillos.
Act.  8: Conocer  y  aplicar  nociones  científicas
básicas.

CS Act.  3: Manejar  y  transmitir  información
relevante en el ámbito público.
Act.  4: Desarrollar  actitudes  de  tolerancia,
compromiso y respeto.
Act. 6: Conocer, razonar y participar en debates
sociales.
Act.  8: Conocer  y  valorar  usos,  costumbres  y
tradiciones.
Act.  10: Reflexionar  acerca  de  los  valores  y
normas sociales.

CD Act. 8: Buscar información haciendo uso de las
TIC.

CI Act.  10: Valorar  el  esfuerzo  y  la  voluntad  de
excelencia en el trabajo.

Escribir CL:  Producir  textos  periodísticos  imitando  textos
modelo.
CA Act.  4: Realizar  tareas  de  forma  autónoma

partiendo de un modelo.
Taller: Investigar acerca de un tema sencillo de
forma guiada.

CS Act.  4: Comprender  textos  periodísticos
interpretando su función.
Act.  5: Manejar  y  transmitir  información
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relevante en el ámbito público.
Taller: Manejar la lengua como instrumento de
relación interpersonal.

CI Act.  4: Concebir  y  desarrollar  proyectos  de
forma autónoma y creativa.
Taller: Reflexionar  sobre  las  premisas  en  las
que se basa un proyecto.

CD Act. 5: Buscar información haciendo uso de las
TIC.
Taller: Realizar  investigaciones  sencillas
haciendo uso de las TIC.

CM Taller: Manejar  datos  sencillos  de  tipo
científico-técnico.

Elaboración de 
textos

CL: Conocer el  origen del  léxico  castellano,  valorando
las aportaciones de otras lenguas a nuestro vocabulario. 
CD Act. 2: Buscar información haciendo uso de las

TIC.
CA Act. 2: Investigar acerca de un tema sencillo de

forma autónoma.
Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL: Reconocer y explicar los elementos constitutivos de
la oración simple, diferenciando los tipos de predicado,
su estructura y complementos más importantes.
CS Anexo.  Act.  14: Fomentar  la  igualdad  entre

hombres y mujeres.
Practica tus 
competencias

Texto informativo CL:  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
CL Act.  1:  Comprender  e  interpretar

adecuadamente la información de un texto.
Act.  3:  Localizar  informaciones  explícitas  e
implícitas en un texto.

CS Act.  1:  Fomentar  las  relaciones  de  igualdad
entre hombres y mujeres.
Act. 5: Conocer, razonar y participar en debates
sociales.

CD Act. 1: Buscar información haciendo uso de las
TIC.

CA Act. 1: Investigar acerca de un tema sencillo de
forma autónoma.

CC Act.  1:  Situar  en  su  contexto  distintas
manifestaciones culturales.
Act.  5:  Interpretar  la  función  de  los  recursos
literarios en textos cotidianos.

CM Act.  4:  Formular  y  resolver  problemas
matemáticos sencillos.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  periodísticos,  identificando  la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
CS Act.  1: Desarrollar  actitudes  de  tolerancia,

solidaridad y compromiso.
CA Act.  1: Interpretar  y  deducir  tomando  como

base conocimientos previos.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables
  

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloqu

e
Criterio

s 
de

evaluaci
ón

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar 
y valorar un reportaje oral.
2.  Comentar  noticias  e
inventar  titulares  con
adecuación,  coherencia  y
cohesión  y  teniendo  en
cuenta aspectos prosódicos,
la  mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en actividades
de  grupo,  observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

El reportaje
El comentario de 
noticias breves

1-4, 
pág. 152

1-3, 
pág. 153

1 1
2
4
5
6
7
8

1.1-1.6
2.1-2.6

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
7.1-7.4

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación  escrita.
Leer
5. Conocer y usar estrategias
de  comprensión  lectora
antes, durante y después de
la lectura.
6.  Recuperar  información,
interpretar un texto e inferir
información, y reflexionar y
valorar  sobre la  forma y  el
contenido de un reportaje.

«Voy a la escuela
a caballo y no me
da  miedo»,  El
Mundo

1-10, 
pág. 156

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1-2.5
3.1-3.3
4.1-4.3

1
8
9

3 3
6

3.1
6.1

7
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7. Autoevaluar el proceso de
comprensión lectora.

S4
S5
S6

Comunicación  escrita.
Escribir
8.  Diferenciar  entre
periodismo  de  información
y periodismo de opinión.
9. Identificar una noticia.
10.  Reconocer la estructura
de una noticia, así como las
seis preguntas básicas.
11.  Conocer  las
características  de  un
reportaje.
12.  Identificar  la  estructura
de un reportaje.
13.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
14.  Valorar  la  importancia
de  la  escritura  como
herramienta  de  adquisición
de  aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

Periodismo  de
información  y
periodismo  de
opinión
La  noticia:
estructura
El  reportaje:
estructura  y  tipo
de texto 

1-4, 
págs. 157-

160

Taller de
escritura
: escribir

un
reportaje 

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2, 6.5-

6.6
7.1-7.4

5
6
7
12
133 1

3
4
5
6
10
11

1.1-1.3
3.1
4.1

5.1-5.2
6.1

10.1-103
11.1-11.2

S7 Comunicación  escrita.
Elaboración de textos
15.  Conocer  palabras  del
léxico  castellano  de  origen
latino.
16.  Diferenciar  entre
palabras  patrimoniales,
cultismos,  dobletes  y
latinismos.
17.  Identificar  términos  del
léxico  castellano
procedentes  de  otras
lenguas.

El  léxico
castellano:
palabras
patrimoniales,
cultismos,
dobletes  y
latinismos
Préstamos  de
otras lenguas

1-3,
pág. 161

3 6 6.1 5
6
7
12
13

S8
S9

Conocimiento de la 
lengua. Las relaciones 

El predicado
Predicado

1-38,
págs. 162-

3 1
7

1.1-1.3
7.2

12
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S10
S11

gramaticales 
18.  Identificar  el  predicado
de una oración.
19.  Diferenciar  entre
predicado  nominal  y
predicado verbal.
20. Identificar la estructura
del predicado nominal.
21.  Conocer  las  formas  del
atributo.
22. Identificar el atributo.
23. Identificar la estructura
del predicado verbal.
24.  Distinguir  entre  verbos
transitivos  y  verbos
intransitivos.
25.  Identificar  el
complemento directo.
26.  Reconocer  casos  de
leísmo y laísmo.
27.  Reconocer  el
complemento indirecto.
28.  Identificar  el
complemento  directo  y  el
complemento  indirecto
como  pronombres
enclíticos.
29.  Aplicar  procedimientos
para  no  confundir  el
complemento  directo  de
persona  con  el
complemento indirecto.
30.  Reconocer  el
complemento circunstancial
y sus diferentes tipos.
31.  Reconocer  la  oración
pasiva  y  el  complemento
agente.
32.  Distinguir  entre
oraciones  atributivas  y

nominal  y
predicado verbal
Estructura  del
predicado
nominal
El  atributo  y  sus
formas
El  predicado
verbal  y  sus
complementos:
verbos
intransitivos  y
verbos transitivos
El  complemento
directo
El  complemento
indirecto
El  complemento
circunstancial
El  complemento
agente
Clasificación de la
oración  según  la
naturaleza  del
predicado
Oraciones
atributivas
Oraciones
transitivas
Oraciones
intransitivas
Oraciones pasivas
Oraciones
impersonales

169

1-52, 
págs. 172-

179

8
10

8.1-8.3
10.2
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predicativas.
33.  Distinguir  entre
oraciones activas y pasivas.
34.  Distinguir  entre
oraciones  intransitivas  y
oraciones transitivas.
35.  Identificar  oraciones
impersonales.

S12
S13

Practica  tus
competencias
34.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar  textos
informativos.

Texto 
informativo. 
Tabla de datos

1-5, 
pág. 170

2 1
2
3
4

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.2

1
8
12

3 2
4
5
6
7

10
11

2.1-2.2
4.1
5.1
6.1
7.1

10.2
11.1-11.2

Texto
informativo. 
«Un  zapato  que
crece», El País

1-8,
pág. 171

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.5
3.1-3.3

3 2
6
7
11

2.2
6.1
7.1

11.1-11.2
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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Competencias clave

Competencias clave

Ortografía Grafías CL: Conocer y aplicar las reglas ortográficas generales.
CC Act. 50: Expresar juicios acerca de distintas realidades 

culturales o sociales.
Morfología Numerales CL: Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la

palabra: base léxica, raíz y afijos, así como los procedimiento de
formación: composición, derivación, siglas y acrónimos
CM Act. 7: Utilizar el lenguaje matemático para consignar y

compartir datos.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación*
Bloqu

e
Criterios 

de
evaluación

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Conocimiento  de  la
lengua.  Ortografía-
grafías
1. Conocer el uso de la 
grafía b en verbos, 
adjetivos, sustantivos y 
palabras derivadas y 
compuestas.
2. Aplicar las reglas de 
posición de la grafía b.
3. Conocer el uso de la 
grafía v en verbos, 
adjetivos, sustantivos y 
palabras derivadas y 
compuestas.
4. Aplicar las reglas de 
posición de la grafía v. 
5. Utilizar 
correctamente 
homófonos con b/v.
6. Conocer el uso de la 
grafía g en verbos y 
palabras derivadas y 
compuestas.
7. Aplicar las reglas de 
posición de la grafía g.
8. Conocer el uso de la 
grafía j en verbos y 
palabras derivadas y 

Uso de b
Uso de v
Homófonos 
con b/v
Uso de g
Uso de j
Uso de ll
Uso de y
Yeísmo
Uso de h
Repaso de 
grafías: 
c/z/qu/k, 
r/rr, m, n, x, 
s
Palabras de 
escritura 
dudosa: por 
qué/ por 
que/porqué/
porque, con 
qué/con 
que/conque, 
si no/sino, 
adonde/adó
nde/a donde,
también/tan 
bien, 
asimismo/a 

1-84, 
págs. 181-196

2 5 5.2-5.4 12

3 1 1.2 12
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compuestas.
9. Aplicar las reglas de 
posición de la grafía j.
10. Conocer el uso de la 
grafía ll en verbos y 
palabras derivadas y 
compuestas.
11. Aplicar las reglas de 
posición de la grafía ll.
12. Conocer el uso de la 
grafía y en verbos, 
sustantivos y palabras 
derivadas y compuestas.
13. Aplicar las reglas de 
posición de la grafía y.
14. Identificar el 
fenómeno del yeísmo.
15. Conocer el uso de las
grafías c/z/qu/k, r/rr, 
m, n, x, s.
16. conocer los usos de 
las palabras por qué/ 
por 
que/porqué/porque, 
con qué/con 
que/conque, si 
no/sino, 
adonde/adónde/a 
donde, también/tan 
bien, asimismo/a sí 
mismo.

sí mismo

S9
S10
S11
S12

Conocimiento  de  la
lengua.  Ortografía-
acentuación
17.  Identificar  la  sílaba
tónica de las palabras.
18.  Diferenciar  entre
acento  fonológico  y
acento ortográfico.

El  acento  y  la
sílaba
Reglas
generales  de
acentuación
Los
monosílabos  y
la  tilde

1-21, 
págs. 197-

200

2 5 5.2-5.4 12
3 1 1.2 12
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19.  Aplicar
correctamente las reglas
generales  de
acentuación  de  las
palabras agudas, llanas,
esdrújulas  y
sobreesdrújulas.
20.  Aplicar
correctamente el uso de
la tilde diacrítica en los
monosílabos.
21.  Acentuar
correctamente  palabras
compuestas.
22.  Escribir
correctamente  las
formas  qué/que,
quién/quien,
cómo/como,
cuándo/cuando,
cuánto/cuanto,
dónde/donde.
23.  Identifica  el
diptongo en las palabras
y  aplica  correctamente
las  reglas  de
acentuación.
24.  Identifica  el
triptongo  en  las
palabras  y  aplica
correctamente las reglas
de acentuación.
25. Identifica el hiato en
las  palabras  y  aplica
correctamente las reglas
de acentuación.

diacrítica:
él/el,  tú/tu,
mí/mi,  sí/si,
dé/de,  sé/se,
té/te,
más/mas,
aún/aun
Acentuación
de  palabras
compuestas
Pronombres
interrogativos
y exclamativos:
qué,  quién,
cómo,
cuándo,
cuánto,
dónde.
Diptongos
Triptongos
Hiatos

S13
S14
S15

Conocimiento  de  la
lengua.  Ortografía-
puntuación

La coma
El punto
El  punto  y

1-12, 
págs. 201-

203

2 5 5.2-5.4 12
3 1 1.2 12
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26.  Utilizar
correctamente  los
signos de puntuación.
27.  Conocer  los  usos
incorrectos de los signos
de puntuación.
28.  Puntuar
correctamente los textos
propios.

coma
Los  puntos
suspensivos
Los dos puntos
Signos  de
interrogación y
exclamación
La raya
El paréntesis
Las comillas

S16
S17
S18
S19

Conocimiento  de  la
lengua. Morfología
29.  Separar  en
monemas las palabras.
30. Identificar el lexema
y  los  morfemas  de  las
palabras.
31.  Diferenciar  entre
morfema  derivativo  y
morfema flexivo.
32.  Conocer  el
significado  de  los
principales  prefijos,
sufijos  nominales  y
sufijos adjetivales.
33.  Diferenciar  entre
palabras  simples  y
derivadas.
34.  Reconocer  palabras
compuestas.
35.  Diferenciar  entre
palabras  parasintéticas
y derivadas.
36.  Utilizar
correctamente  frases
hechas.
37.  Reconocer
locuciones adverbiales y
locuciones conjuntivas y

El monema
El  lexema y  el
morfema
Morfemas
derivativos  y
flexivos
Derivación
Composición
Parasíntesis
Frase hecha
Locuciones
Sigla
Acrónimo
Acortamiento
Numerales
cardinales 
Numerales
ordinales

1-19,
págs. 204-

207

3 2 2.1-2.2 12
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sustituirlas
respectivamente por un
adverbio  y  una
conjunción
equivalentes.
38. Escribir las palabras
que se han formado por
siglas  y  acrónimos
conocidos.
39.  Diferenciar  entre
sigla y acrónimo.
40.  Reconocer  palabras
que se han formado por
acortamiento.
41. Acortar palabras con
aféresis y apócope.
42.  Escribir
correctamente
numerales  cardinales  y
ordinales.

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD1 Héroes e historias

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global
de  textos  dialógicos  orales,
identificando  la  información
relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante, así como
su  estructura  y  las  estrategias  de
cohesión textual oral.
CM Act.  4: Adquirir  y

comunicar  nociones
científicas básicas.

CC Act.  5: Buscar
información  haciendo
uso de las TIC.

Hablar CL: Reproducir situaciones reales o
imaginarias  de  comunicación,
potenciando  el  desarrollo
progresivo  de  las  habilidades
sociales,  la  expresión  verbal  y  no
verbal.
CI Act.  1: Concebir  y

desarrollar  proyectos
sencillos  de  acuerdo
con un plan.

Educación literaria CL: Reconocer y expresar el tema y
la intención comunicativa de textos
narrativos, identificando su género,
marcas lingüísticas y características
generales.
CC Act.  24: Situar  en  su

contexto  distintas
manifestaciones
culturales.
Act.  26:  Conocer  e
identificar  motivos
literarios  con  una
tradición recurrente.
Act.  28:  Conocer  y
valorar  expresiones
artísticas  de  distintas
naturaleza.

CS Act.  25: Reflexionar
acerca de los valores y
normas sociales.

CA Act.  26: Extraer
conclusiones  después
de analizar un conjunto
de elementos.
Act. 28: Interpretar y
deducir tomando como
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base  conocimientos
previos.

CD Act.  28: Realizar
investigaciones
sencillas  haciendo  uso
de las TIC.

CM Act.  33: Aplicar
conocimientos
científicos  a  la
resolución  de
problemas.

Evolución de temas y formas: la fábula CL:  Desarrollar progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente  entre  diversas
manifestaciones  literarias  de
distintas épocas.
CM Act.  8:  Practicar

análisis empíricos para
extraer conclusiones.

CS Act.  10:  Practicar
análisis empíricos para
extraer conclusiones.

CD Act.  10:  Buscar
información  haciendo
uso de las TIC.

CA Act.  10:  Evaluar  e
interpretar datos.

CS Act.  11:  Desarrollar
actitudes  de  aprecio  y
respeto hacia el  medio
ambiente.

Voces literarias CL:  Desarrollar progresivamente la
capacidad  de  reflexión  sobre  la
curiosidad de los niños observando,
analizando y explicando la relación
existente entre un texto narrativo de
Carmen  Martín  Gaite  y  otro  de
Miguel Delibes.

El oficio de leer CL:  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.
CM Act.  11:  Adquirir  y

comunicar  nociones
científicas básicas.

CA Act.  11:  Interpretar  y
deducir tomando como
base  conocimientos
previos.
Act.  12:  Extraer
conclusiones  tras
analizar un conjunto de
elementos.

CD Act.  11:  Buscar
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información  haciendo
uso de las TIC.

CS Act.  16:  Conocer  y
valorar  usos,
costumbres  y
tradiciones.

El oficio de escribir CL:  Redactar  textos  personales  de
intención  literaria,  siguiendo  las
convenciones  del  género,  con
intención lúdica y creativa.
CD Act.  2:  Buscar

información  haciendo
uso de las TIC.

CS Act.  2: Reflexionar
acerca de los valores y
normas sociales.

CI Act.  3:  Concebir  y
desarrollar  proyectos
de  forma  autónoma  y
creativa.

CM Act.  5:  Utilizar
contenidos  científicos
para  elaborar  textos
literarios.

Practica tus competencias Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar y
valorar textos discontinuos.
CL Act.  1:  Comprender  e

interpretar
adecuadamente  la
información  de  un
texto.
Act.  2:  Localizar
informaciones
explícitas  e  implícitas
en un texto.

CM Act.  1:  Utilizar  el
lenguaje  matemático
para  consignar  y
compartir datos.
Act.  6:  Formular  y
resolver  problemas
matemáticos sencillos.
Act.  7:  Adquirir  y
comunicar  nociones
científicas básicas.

CS Act.  3:  Conocer,
razonar y participar en
debates sociales.
Act.  7:  Desarrollar
actitudes  positivas
hacia  la  diversidad
cultural y religiosa

CD Act.  7:  Buscar
información  haciendo
uso de las TIC.

CI Act.  7:  Reflexionar
acerca de las premisas
sobre  las  que  se  basa
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un proyecto.
Texto literario CL: Reconocer y expresar el tema y

la intención comunicativa de textos
narrativos, identificando la tipología
textual,  las marcas lingüísticas y la
organización.
CS Act.  4:  Razonar  y

resolver  de  forma
creativa  problemas
prácticos.

CI Act.  4:  Reflexionar
acerca de las premisas
sobre  las  que  se  basa
un proyecto.

CC Act.  9:  Expresar
juicios  tras  un análisis
estético  o  un
comentario crítico.

CD Act.  9:  Buscar
información  haciendo
uso de las TIC.

Trabajo de lectura CL:  Favorecer  la  lectura  y
comprensión  obras  literarias  de  la
literatura  española  y  universal  de
todos los tiempos y de la literatura
juvenil,  cercanas  a  los  propios
gustos y aficiones, contribuyendo a
la  formación  de  la  personalidad
literaria.
CD Act.  1: Buscar

información  haciendo
uso de las TIC.

CS Act.  1: Desarrollar
actitudes de tolerancia,
solidaridad  y
compromiso.
Act.  8: Resolver
conflictos  personales
de forma constructiva.

CC Act.  1: Expresar
juicios  tras  un análisis
estético  o  un
comentario crítico.
Act.  8: Expresar
juicios  acerca  de
distintas  realidades
culturales o sociales.

CI Act.  1: Reflexionar
sobre  las  premisas
sobre  las  que  se  basa
un proyecto
Act.  8: Manejar  y
transmitir  información
relevante  en el  ámbito
público.

CA Act.  1: Extraer
conclusiones  después
de analizar un conjunto
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de elementos.
CM Act.  8: Formular  y

resolver  problemas
matemáticos sencillos.

78



Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios

de
evaluaci

ón

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, 
interpretar y valorar un 
texto dialogado.
2.  Argumentar  una  tesis
con  adecuación,
coherencia  y  cohesión  y
teniendo  en  cuenta
aspectos  prosódicos,  la
mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en
actividades  de  grupo,
observando y respetando
las  normas  básicas  de
interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

El diálogo
La argumentación

1-6, 
pág. 208

1-2, 
pág. 209

1 1
2
4
5
6
7
8

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.6

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
7.1-7.4

8.1

1
2
5
8
13

S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

Educación literaria
5.  Identificar  distintos
subgéneros de la épica.
6.  Determinar  a  los
protagonistas, los hechos
que se relatan y la forma
de expresión del mito, la
etopeya,  el  cantar  de

Subgéneros  de  la
épica: mito, epopeya,
cantar  de  gesta,
leyenda,  novela,
cuento y fábula
Origen y evolución de
la novela moderna
Elementos  de  la

1-33, 
págs. 210-
221, 224-

225

4 2
3
4
5
6

2.1-2.3
3.3-3.4

4.1
5.1

6.1-6.2

9
10
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gesta,  la  leyenda,  la
novela,  el  cuento  y  la
fábula.
7.  Definir  qué  es  una
novela  y  las
características  que
presenta  la  novela
moderna.
8. Conocer el origen de la
novela moderna.
9.  Identificar  las
primeras  novelas
modernas.
10.  Diferenciar  entre  el
cuento y la novela.
11.  Identificar  los  rasgos
lingüísticos  que
contribuyen  a  que  la
acción  tenga  ritmo
rápido y ritmo lento.
12.  Identificar  elipsis
narrativas  y  explicar
cómo afectan al ritmo de
la acción.
13.  Conocer  cómo  el
resumen  narrativo
contribuye  a  que  la
acción  tenga  un  ritmo
rápido.
14.  Identificar  el  estilo
directo en una narración
y los verbos de lengua.
15. Reconocer las marcas
formales  del  estilo
directo.
16.  Identificar  el  estilo
indirecto  en  una
narración.
17.  Pasar  correctamente

novela:  el  rimo de la
acción,  la  elipsis
narrativa  y  el
resumen narrativo
Elementos  de  la
novela:  el  estilo
directo,  el  estilo
indirecto,  el  estilo
indirecto  libre,  el
monólogo interior
Evolución  del  héroe:
héroes  mitológicos.
Aquiles y Ulises
Evolución  del  héroe:
héroes medievales. El
Cid y Amadís 
Evolución  del  héroe:
el  héroe  cómico.  El
Quijote
Evolución  del  héroe:
el  héroe  galáctico.
Luke Skywalker
El  cuento  fantástico,
maravilloso  y  de
ciencia ficción
Literatura y cine
Ruta literaria
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de estilo  directo  a  estilo
indirecto.
18.  Diferenciar  entre
estilo  directo,  estilo
indirecto  y  estilo
indirecto libre.
19.  Reconocer  la  técnica
del monólogo interior en
una narración.
20. Conocer la evolución
de  la  figura  del  héroe
desde  los  relatos
mitológicos  hasta  el
héroe moderno.
21.  Conocer  las
características  de  los
cuentos  fantásticos,
maravillosos y de ciencia
ficción.
22.  Relacionar  la
literatura con el cine. 

S10
S11

Evolución de temas y
formas: la fábula y la
curiosidad
23.  Reconocer  y
comentar  la  pervivencia
de géneros a lo  largo de
diversos  periodos
histórico/literarios  hasta
la actualidad.
24.  Comparar  textos
literarios  que  respondan
a  un  mismo  tópico  y
tema.

La fábula
Ayer:  «La  rana  que
cantaba más que una
gallina»,  Tomás  de
Iriarte
Hoy:  «La  rana  que
quería  ser  una  rana
auténtica»,  Augusto
Monterroso

La  curiosidad  de
los niños
Carmen Martín Gaite
y Miguel Delibes

1-11,
págs. 222-

223

1-17, págs.
226-227

4 2 2.2-2.3 9
10

S12 El oficio de leer
25.  Conocer  y  usar
estrategias  de
comprensión  lectora

Análisis  y  valoración
del contenido y de la
forma  de  un
fragmento  de

1-29, 
pág. 230

2 1
2
3
4

1.1-1.5
2.1-2.4
3.1-3.3
4.1-4.3

9
10
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antes, durante y después
de la lectura.
26.  Recuperar
información,  interpretar
el  texto  e  inferir
información,  y
reflexionar  y  valorar  la
forma y el contenido del
texto.
 

Cuentos,  Julio
Ramón Ribeyro
Imitación  de  un
modelo literario

3 3 3.1
4 3

4
5

3.2-3.4
4.1
5.1

S13 El oficio de escribir
27.  Producir  textos
personales con intención
literaria, con adecuación,
coherencia y cohesión.
28.  Escribir  textos
siguiendo  modelos  y
aplicando  estrategias
para  planificar,
textualizar,  revisar  y
reescribir.
29.  Valorar  la  escritura
como  herramienta  de
adquisición  de  los
aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

Transformación  de
un  texto  literario  en
un relato realista con
narrador omnisciente
Invención  de  un
relato  realista  dada
una historia
Invención  del
desenlace  de  una
historia dada
Identificación  del
tipo  de  historia  que
se  relaciona  con  una
imagen dada
Invención  de  un
relato  sobre  un  viaje
en el tiempo

1-5,
pág. 231

Proyecto
: 

viaje en el
tiempo

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2
7.1-7.4

7
12

3 3
6

3.1
6.1

4 6 6.1-6.2

S14
S15

Practica  tus
competencias
30.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto informativo.
Plano de un 
monumento histórico

1-7, 
pág. 232

2 1
2
3
4

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.2

1

3 1
7
8

1.1
7.1
8.1

Texto literario. 
El  conde  Lucanor,
Don Juan Manuel

1-9,
pág. 233

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.5
3.1-3.3

10

4 2
4

2.3
4.1
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5 5.1
S16
S17
S18

Lectura:  seguimiento
de  la  lectura  en  el
aula  y  trabajo  de
lectura
31.  Leer,  comprender  y
valorar  obras  de
literatura como fuente de
placer  y  de
enriquecimiento
personal  y  de
conocimiento  de  la
cultura.

Rinconete  y
Cortadillo, Miguel de
Cervantes

págs. 234-
235

4 1
3
7

1.1-1.3
3.1-3.4
7.1-7.2

9
10
11

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD2 Un gran espectáculo

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  textos
dialógicos  orales,  identificando  la  información
relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así  como su
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
CC Act. 1: Leer, comprender y valorar textos

literarios interpretando su mensaje.
Act.  4: Expresar  juicios  acerca  de  obras
artísticas y su contexto sociocultural.

CM Act.  5: Adquirir  y  comunicar  nociones
científicas básicas.

CS Act.  7: Reflexionar  acerca de los  valores
sociales.

Hablar CL: Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación, potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal.

Educación literaria CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema y  la  intención
comunicativa  de textos  teatrales,  identificando su
género,  marcas  lingüísticas  y  características
generales.
CS Act. 1: Fomentar actitudes de solidaridad

y compromiso con los otros.
Act. 5: Reflexionar acerca de los valores y
normas sociales.
Act.  7: Conocer,  razonar  y  participar  en
debates sociales.
Act. 10: Exponer cierto punto de vista en
situaciones formales e informales.

CA Act. 10: Evaluar e interpretar datos.
CD Act. 10: Buscar información haciendo uso

de las TIC.
Evolución de temas y formas: el figurón CL:  Desarrollar  progresivamente  la  capacidad de

reflexión  observando,  analizando  y  explicando  la
relación  existente  entre  diversas  manifestaciones
literarias de distintas épocas.
CC Act. 5:  Identificar y juzgar problemáticas

culturales o sociales.
Voces literarias: violencia de género CL:  Desarrollar  progresivamente  la  capacidad de

reflexión sobre la violencia de género observando,
analizando y explicando la relación existente entre
un  texto  teatral  de  Jacinto  Benavente  y  otro  de
Aizpea Goenaga.

El oficio de leer CL: 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.
CM Act.  11:  Adquirir  y  comunicar  nociones

científicas básicas.
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CA Act.  11:  Interpretar  y  deducir  tomando
como base conocimientos previos.
Act. 24: Deducir reglas generales a partir
de la comparación de elementos.

CD Act. 11:  Buscar información haciendo uso
de las TIC.

CS Act. 15:  Conocer, razonar y participar en
debates sociales.
Act.  16:  Exponer  puntos  de  vista  en
situaciones formales e informales.

CI Act.  16:  Actuar  de  forma  asertiva  para
resolver conflictos personales.

El oficio de escribir CL:  Redactar  textos  personales  de  intención
literaria,  siguiendo  las  convenciones  del  género,
con intención lúdica y creativa.

Practica tus 
competencias

Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar y valorar textos
discontinuos.
CL Act.  1:  Comprender  e  interpretar

adecuadamente la información de un texto.
Act.  3:  Aplicar  conocimientos  sobre  la
lengua a la comprensión de textos.

CM Act.  2:  Utilizar  el  lenguaje  matemático
para consignar y compartir datos.
Act.  4:  Relacionar  datos  entre  sí  para
extraer conclusiones.

CS Act. 5:  Manejar y transmitir información
relevante en el ámbito público.

CD Act. 5:  Buscar información haciendo uso
de las TIC.

CI Act. 6: Reflexionar acerca de las premisas
sobre las que se basa un proyecto.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema y  la  intención
comunicativa de textos narrativos, identificando la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.

Trabajo de lectura CL:  Favorecer  la  lectura  y  comprensión  obras
literarias  de  la  literatura  española  y  universal  de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas
a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.
CD Presentación: Buscar  información

haciendo uso de las TIC.
CS Presentación:  Exponer  el  propio  punto

de vista en situaciones formales.
CC Presentación: Expresar  juicios  tras  un

análisis estético o un comentario.
CI Presentación:  Desarrollar  proyectos

sencillos de acuerdo con un plan.
CA Presentación:  Extraer  conclusiones

después de analizar ciertos elementos.

85



Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios

de
evaluaci

ón

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, 
interpretar y valorar un 
texto dialogado.
2.  Llevar  a  cabo  una
crónica  periodística  con
adecuación, coherencia y
cohesión  y  teniendo  en
cuenta  aspectos
prosódicos, la mirada, el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en
actividades  de  grupo,
observando y respetando
las  normas  básicas  de
interacción.
4.  Hablar  en público en
situaciones  formales  e
informales.

El diálogo
Crónica de un 
estreno teatral

1-7, 
pág. 236

1-3, 
pág. 237

1 1
2
4
5
6
7
8

1.1-1.6
2.1-2.6

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
7.1-7.4

8.1

1
2
5
8
13

S3
S4
S5
S6
S7
S8

Educación literaria
5.  Definir  el  género
literario del teatro.
6.  Reconocer  la  función
social del teatro.
7.  Identificar  los
elementos  que
conforman  el  texto
teatral.

El  teatro,  una
palabra polisémica
Función  social  del
teatro
El texto teatral: los
personajes  y  el
autor
El diálogo
El monólogo

1-11, 
págs. 239-

248

4 2
3
4
5
6

2.1-2.3
3.3-3.4

4.1
5.1

6.1-6.2

9
10
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8.  Reconocer  el  diálogo
en un texto teatral.
9.  Reconocer  el
monólogo  en  un  texto
teatral.
10.  Reconocer  el  aparte
en un texto teatral.
11.  Reconocer  la
acotación  en  un  texto
teatral.
12. Identificar los actos y
las  escenas de una obra
teatral.
13.  Determinar  el
planteamiento, el nudo y
el desenlace de un texto
teatral.
14. Identificar el espacio
escénico  de  un  texto
teatral.
15. Conocer la evolución
del  espacio  teatral  en
España: sobre carros, en
patios  de  vecinos  y  en
edificios estables.
16. Determinar el tiempo
escénico  de  un  texto
teatral.
17. Determinar el tiempo
dramático  de  un  texto
teatral.
18.  Diferenciar  entre
tragedia,  comedia  y
tragicomedia en función
de  los  personajes  que
aparecen,  los temas que
desarrollan,  el  lenguaje
que utilizan, el desenlace
y la finalidad de la obra.
19.  Reconocer  a

El aparte
La acotación
La  acción
dramática:
estructura  teatral
externa e interna
El espacio escénico
Evolución  del
espacio  teatral  en
España
El  tiempo escénico
y  el  tiempo
dramático
Subgéneros
teatrales:  tragedia,
comedia  y
tragicomedia
Los  personajes  de
la  tragedia:  el
héroe y la heroína.
Antígona  y  don
Álvaro
Los  temas  de  la
tragedia: del  fatum
a la injustica social
El  concepto  de
clásico
Actualidad  de  los
clásicos 
Las  enseñanzas  de
los clásicos
La  comedia:  el
realismo  y  el
humor  llegan  al
teatro
Evolución  del
personaje  cómico:
el bobo, el gracioso
y el figurón
Literatura  y
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personajes  universales
de la tragedia.
20. Identificar los temas
de la tragedia.
21.  Conocer  la  acepción
tradicional y la acepción
moderna  de  la  palabra
clásico.
22.  Reconocer  al
personaje  teatral  del
bobo.
23.  Reconocer  al
personaje  teatral  del
gracioso o donaire.
24.  Reconocer  al
personaje  teatral  del
figurón.
25.  Relacionar  la
literatura con la música. 

música
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S9
S10

Evolución  de
temas  y  formas:
el  figurón  y  la
violencia  de
género
26.  Reconocer  y
comentar  la
pervivencia  de
personajes a lo largo
de diversos periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
27. Comparar textos
literarios  que
respondan  a  un
mismo  personaje  y
un mismo tema.

El figurón
Ayer: el personaje
del  figurón  en
Entre  bobos
anda el juego,  de
Francisco  de
Rojas Zorrilla
Hoy: el personaje
del  figurón  en  el
capitán  Jack
Sparrow,
protagonista de a
serie
cinematográfica
Piratas  del
Caribe

La violencia de
género
Jacinto
Benavente  y
Aizpea Goenaga

1-6,
pág. 249

1-21,
págs.

250-251

4 2 2.2-2.3 9
10

CL
Actividade
s: CC

S11 El oficio de leer
28.  Conocer  y  usar
estrategias  de
comprensión lectora
antes,  durante  y
después  de  la
lectura.
29.  Recuperar
información,
interpretar el texto e
inferir  información,
y  reflexionar  y
valorar la forma y el
contenido del texto.
 

Análisis  y
valoración  del
contenido y de la
forma  de  un
fragmento  de  El
chip
experimental,
Ignasi  García
Barba
Imitación  de  un
modelo literario

1-27, 
pág. 254

2 1
2
3
4

1.1-1.5
2.1-2.4
3.1-3.3
4.1-4.3

9
10

CL
Actividade
s: CM, CA, 
CD, CS, CI

3 2
5

2.2
5.1

4 3
4
5

3.2-3.4
4.1
5.1
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S12 El  oficio  de
escribir
30.  Producir  textos
personales  con
intención  literaria,
con  adecuación,
coherencia  y
cohesión.
31.  Escribir  textos
siguiendo modelos y
aplicando
estrategias  para
planificar,
textualizar, revisar y
reescribir.
32.  Valorar  la
escritura  como
herramienta  de
adquisición  de  los
aprendizajes y como
estímulo  de
desarrollo personal.

Compleción de un
texto  teatral  con
diálogos  de  los
personajes  y
acotaciones
Invención  de  un
diálogo  teatral
dados  unos
personajes  y  una
situación
determinados
Imitación  de  un
modelo literario e
invención  de  un
diálogo  teatral  a
partir  de  la
situación
mostrada  en  una
imagen
Invención de una
escena  teatral  a
partir de los datos
de un esquema

1-5,
pág. 255

Proyect
o: 

escena
teatral

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2
7.1-7.4

7
12

CL

3 3
6

3.1
6.1

4 6 6.1-6.2

S13
S14

Practica  tus
competencias
33.  Leer,
comprender,
interpretar y valorar
textos  informativos
y literarios.

Texto 
informativo. 
El sociograma

1-6, 
pág. 256

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3

1 CL, CS
Actividade
s: CL, CM, 
CD, CS, CI3 1

2
7
8

1.1
2.1-2.2

7.1
8.1

Texto literario. 
Historia  de  una
escalera, Antonio

1-10,
pág. 257

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.5
3.1-3.3

10 CL, CC

4 2
4
5

2.3
4.1
5.1

S15
S16
S17

Lectura:
seguimiento de la
lectura en el aula
y  trabajo  de

Pasos, Lope  de
Rueda

págs.
258-259

4 1
3
7

1.1-1.3
3.1-3.4
7.1-7.2

9
10
11

CD, CS, CC, 
CI, CA
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lectura
34.  Leer,
comprender  y
valorar  obras  de
literatura  como
fuente de placer y de
enriquecimiento
personal  y  de
conocimiento  de  la
cultura.

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad..
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UD3 Por un camino de oro voy

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  canciones,
identificando  la  información  relevante,  determinando  el
tema  y  reconociendo  la  intención  comunicativa  del
hablante,  así  como  su  estructura  y  las  estrategias  de
cohesión textual oral.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación potenciando el  desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.
CC Act. 1: Expresar juicios tras un análisis estético

o un comentario.
Educación literaria CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención

comunicativa  de  textos  líricos  identificando  su  género,
marcas lingüísticas y características generales.
CS Act.  4: Reflexionar  acerca  de  los  valores  y

normas sociales.
CC Act. 6: Expresar juicios tras un análisis estético

o un comentario.
Act.  8:  Valorar  de  forma  razonada  distintas
manifestaciones artísticas.

CD Act. 8: Usar herramientas informáticas básicas
para resolver tareas sencillas.

CI Act.  8:  Desarrollar  proyectos  sencillos  de
acuerdo con un plan.

Evolución de temas y formas: la crítica 
social

CL: Desarrollar progresivamente la capacidad de reflexión
observando,  analizando y explicando la relación existente
entre  diversas  manifestaciones  literarias  de  distintas
épocas.
CD Act. 12: Buscar información haciendo uso de las

TIC.
Act.  13:  Realizar  investigaciones  sencillas
haciendo uso de las TIC.

CS Act.  12:  Identificar  y  juzgar  problemáticas
culturales o sociales.
Act. 13: Exponer puntos de vista en situaciones
formales e informales.

CM Act.  13:  Utilizar  el  lenguaje  matemático  para
consignar y compartir datos.

Voces literarias: la exaltación de la vida CL: Desarrollar progresivamente la capacidad de reflexión
sobre  la  exaltación  de  la  vida  observando,  analizando  y
explicando la relación existente entre un texto poético de
Josefina de la Torre y otro de José Hierro.

El oficio de escribir CL:  Redactar  textos  personales  de  intención  literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica
y creativa.

Practica tus 
competencias

Texto informativo CL:  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
publicitarios.
CL Act.  1:  Comprender  e  interpretar

adecuadamente la información de un texto.
Act. 3: Aplicar conocimientos sobre la lengua a
la comprensión de textos.

92



CM Act.  1:  Relacionar  datos  entre  sí  para  extraer
conclusiones.
Act.  2:  Adquirir  y  comunicar  nociones
científicas básicas.
Act.  4:  Relacionar  datos  entre  sí  para  extraer
conclusiones.

CA Act. 4: Extraer conclusiones después de analizar
un conjunto de elementos.

CS Act.  4:  Manejar  y  transmitir  información
relevante en el ámbito público.
Act. 5: Conocer, razonar y participar en debates
sociales.

CI Act. 5: Reflexionar acerca de las premisas sobre
las que se basa un proyecto.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  líricos,  identificando  la  tipología
textual, las marcas lingüísticas y la organización.

Trabajo de lectura CL: Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de
la literatura española y universal de todos los tiempos y de
la  literatura  juvenil,  cercanas  a  los  propios  gustos  y
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad
literaria.
CD Presentación: Buscar  información  haciendo

uso de las TIC.
CS Presentación:  Exponer  el  propio  punto  de

vista en situaciones formales.
CC Presentación: Expresar juicios tras un análisis

estético o un comentario.
CI Presentación:  Desarrollar  proyectos  sencillos

de acuerdo con un plan.
CA Presentación:  Extraer  conclusiones  después

de analizar ciertos elementos.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloqu

e
Criterios 

de
evaluació

n

Estándares
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral.
Escuchar y hablar
1. Comprender, 
interpretar y valorar 
un texto poético.
2.  Llevar  a  cabo  una
exposición  con
adecuación,
coherencia  y  cohesión
y  teniendo  en  cuenta
aspectos prosódicos, la
mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en
actividades  de  grupo,
observando  y
respetando las normas
básicas de interacción.
4.  Hablar  en  público
en  situaciones
formales e informales.

La canción
La exposición de 
letras de canciones

1-6, 
pág. 260

1, 
pág. 261

1 1
2
4
5
6
7
8

1.1-1.6
2.1-2.6

4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
7.1-7.4

8.1

1
2
5
8
13

S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Educación literaria
5.  Diferenciar  entre
lírica y prosa poética.
6.  Diferenciar  entre
poesía  épica  y  poesía
lírica.
7.  Definir  cómo  eran
las  obras  de  los

Lírica  y  prosa
poética
Poesía  épica  y
poesía lírica
Las  obras  de  los
juglares
La  lírica:
características

1-14, 
págs. 262-

273

4 2
3
4
5
6

2.1-2.3
3.3-3.4

4.1
5.1

6.1-6.2

9
10
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S11 juglares.
8.  Identificar  la
persona gramatical,  el
punto  de  vista,  la
extensión y el estilo de
la  lírica  como  género
literario.
9.  Conocer  los
principales
subgéneros líricos.
10.  Diferenciar  entre
canción, elegía y oda. 
11.  Conocer  las
características  de  la
lírica  tradicional  y  de
la lírica culta, así como
el tema que expresan:
la mujer y la ausencia
del amado y el hombre
y  el  amor  no
correspondido,
respectivamente.
12.  Identificar  el
tópico  de  la  mujer
rubia  y  de  la  mujer
morena  en  la  lírica
culta  y  la  lírica
tradicional,
respectivamente.
13.  Conocer  la
evolución  del  retrato
femenino  desde  la
poesía tradicional a la
poesía moderna.
14.  Reconocer  en  un
texto  poético  el  locus
amoenus y  el  locus
terribilis.
15.  Identificar  en  un

Subgéneros  de  la
lírica
Los  grandes  temas
de la lírica
Lírica  tradicional  y
lírica culta
El  retrato  femenino
en  la  lírica
tradicional y la lírica
culta
El amor y el retrato
femenino en la lírica
moderna
La  naturaleza  en  la
lírica:  el  paisaje
ideal  y  el  lugar
tenebroso
El  tópico  del  carpe
diem en la lírica
El  tópico  del
tempus  fugit en  la
lírica
El  tema  de  la
muerte en la lírica
El  romance.
Romances  viejos  y
romances nuevos
La  mitología  griega
en  la  literatura
española
El  verso  y  su
clasificación  según
su  número  de
sílabas y estructura
El  cómputo silábico
de los versos
La rima: asonante y
consonante
El  análisis  métrico
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texto poético el tópico
del carpe diem.
16.  Identificar  en  un
texto poético el tópico
del tempus fugit.
17.  Conocer  la
evolución del tema de
la  muerte  desde  la
danza  macabra  a  la
muerte  con  rostro
humano.
18.  Reconocer  un
romance.
19.  Conocer  el  origen
del romance.
20.  Diferenciar  entre
romances  viejos  y
romances nuevos.
21.  Identificar  la
influencia  de  la
mitología  griega en la
literatura española.
22.  Clasificar  los
versos  según  su
número de sílabas y su
estructura.
23.  Medir  un  verso  y
aplicar  las  licencias
métricas necesarias.
24. Identificar la rima
de un texto poético.
25. Analizar la métrica
de un poema.
26.  Reconocer
diferentes  tipos  de
estrofas.
27. Identificar poemas
estróficos y poemas no
estróficos.

de un poema
Tipos  de  estrofas.
Poemas estróficos  y
poemas  no
estróficos

96



S12
S13

Evolución de temas
y formas: la crítica
social  y  la
exaltación  de  la
vida
28.  Reconocer  y
comentar  la
pervivencia de temas a
lo  largo  de  diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
29.  Comparar  textos
literarios  que
respondan a un mismo
tema.

La crítica social
Ayer: «Tres morillas
me  enamoran»,
anónimo
Hoy: «Aceituneros»,
Miguel Hernández

La  exaltación  de
la vida
Josefina de la Torre
y José Hierro

1-13,
págs. 274-

275

1-16,
págs. 276-

277

4 2 2.2-2.3 9
10

S14 El oficio de escribir
30.  Producir  textos
personales  con
intención literaria, con
adecuación,
coherencia y cohesión.
31.  Escribir  textos
siguiendo  modelos  y
aplicando  estrategias
para  planificar,
textualizar,  revisar  y
reescribir.
32. Valorar la escritura
como  herramienta  de
adquisición  de  los
aprendizajes  y  como
estímulo de desarrollo
personal.

Compleción  de  un
texto poético con las
palabras que riman
Imitación  de  un
texto poético 
Invención  de  un
texto  poético  en
verso  libre  a  partir
de una imagen y de
unas  figuras
literarias dadas
Invención  de  un
texto  poético  en
prosa  a  partir  de
una  imagen  y  de
unas  figuras
literarias dadas
Compleción  de  un
texto  poético  son
seis versos más

1-5,
pág. 278

2 5
6
7

5.1-5.4
6.1-6.2
7.1-7.4

7
12

3 3
6

3.1
6.1

4 6 6.1-6.2
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Compleción  de  un
romance con cuatro
versos  más
imitando un modelo

S15
S16

Practica  tus
competencias
33.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
El texto publicitario

1-5, 
pág. 280

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3

1

3 1
2
4
6
7
8

1.1
2.1-2.2

4.1
6.1
7.1
8.1

Texto literario. 
«Oda  a  los
calcetines»,  Pablo
Neruda

1-9,
pág. 281

2 1
2
3

1.1-1.5
2.1-2.5
3.1-3.3

10

3 3
7

10

3.1
7.2

10.1-10.2
4 2

4
5
6
10

2.3
4.1
5.1

6.1-6.2
10.3

S17 Lectura:
seguimiento  de  la
lectura en el aula y
trabajo de lectura
34.  Leer,  comprender
y valorar poesías de la
literatura  española
como fuente de placer
y  de  enriquecimiento
personal  y  de
conocimiento  de  la
cultura.

Nueva  liras  de
hiedra y un secreto,
antología  poética  a
cargo  de  Emilia
Navarro  Ramírez  y
Alfredo Reina León

Pág. 279 4 1
3
7

1.1-1.3
3.1-3.4
7.1-7.2

9
10
11

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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4. CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

Las  competencias  son  las  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización  adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas
complejos.
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.
Son las siguientes:
- 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

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este
curso  parten  tanto  del  real  decreto  de  enseñanzas  mínimas  como  de  la  orden  que
establece  los  específicos  de  nuestra  comunidad,  también  ambos  presentes
integradamente en los materiales curriculares utilizados.

Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:

1. Reconocer,  junto  al  propósito  y  la  idea  general,  ideas,  hechos  o  datos
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del
alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia de
informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

Este criterio está destinado a comprobar que los alumnos y las alumnas no sólo son
capaces  de  parafrasear  o  expresar  oralmente  o  por  escrito  el  tema  general  de
declaraciones  públicas  o  informaciones  de  naturaleza  diversa  —avisos,  normas,
instrucciones  sencillas,  noticias...—  sino  que  retienen  ideas,  hechos  o  datos
significativos; también se comprueba si son capaces de resumir oralmente o por escrito
presentaciones  breves,  estructuradas  con  claridad  y  con  un  registro  divulgativo,
relacionadas  con  temas  académicos;  finalmente,  se  constata  si  siguen  instrucciones
orales para realizar tareas constituidas por una secuencia de más de tres actividades.
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2. 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.

Con este criterio se evalúa si extraen informaciones concretas localizadas en varios
párrafos del texto; si identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) y el
propósito comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en que se hagan explícitos;
si  siguen  instrucciones  para  seguir  procesos  de  una  cierta  extensión,  aunque  poco
complejos,  en  actividades  propias  del  ámbito  personal  y  relacionadas  con  tareas  de
aprendizaje;  si  identifican  el  tema  general  de  un  texto  y  los  temas  secundarios
reconociendo los enunciados en los que aparece explícito; si identifican los elementos de
descripciones técnicas, de las fases de procesos poco complejos, y de la secuencia de
los hechos en narraciones con desarrollo temporal lineal y no lineal y aplican técnicas de
organización de ideas como esquemas jerárquicos o mapas conceptuales.

3. Narrar,  exponer,  explicar,  resumir  y  comentar,  en  soporte  papel  o  digital,
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.

Con este criterio se pretende evaluar si se redactan los textos con una organización
clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y si se manifiesta
interés en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar
a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En este curso se evaluará si
saben narrar y comentar con claridad experiencias y hechos próximos a su entorno social
y cultural en textos del ámbito personal, como la participación en foros; componer textos
propios  del  ámbito  público  (especialmente  cartas  de  solicitud)  de  acuerdo  con  las
convenciones de estos géneros; redactar breves crónicas periodísticas organizando la
información  de  forma  jerárquica;  resumir  narraciones  y  exposiciones  sencillas
reconstruyendo  los  elementos  básicos  del  texto  original;  componer  explicaciones  y
exposiciones  sencillas  propias  del  ámbito  académico,  glosarios  e  informes  de  tareas
realizadas. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en
soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y
de las tecnologías de la información y la comunicación.

Con este criterio se busca observar si son capaces de presentar de forma ordenada y
clara informaciones, previamente preparadas sobre algún tema de su interés próximo a
su  experiencia,  de  forma  que  sean  relevantes  para  que  los  oyentes  adquieran  los
conocimientos básicos sobre el tema que se expone. Dada la relativa brevedad de la
exposición, se valorará especialmente la capacidad para seleccionar lo más relevante y
para presentar la información con orden y claridad. También habrá que tener en cuenta si
en  las  exposiciones  orales  son  capaces  de  utilizar  los  apoyos  que  los  medios
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan.
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5. 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.

Este criterio  evalúa la  competencia lectora en el  ámbito  literario,  por  medio de la
lectura personal de obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. Deberán considerar el texto
de manera crítica, evaluar su contenido, la estructura, los elementos caracterizadores del
género, el uso del lenguaje, y el punto de vista del autor. Deberán emitir una opinión
personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la
implicación entre su contenido y las propias vivencias.

6. Utilizar  los conocimientos literarios en la  comprensión y la  valoración de
textos  breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y  motivos  de  la
tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación,
al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto.

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en
función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se
observa  la  capacidad  de  distanciarse  del  texto  para  evaluar  su  contenido,  su
organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. Se evaluará la comprensión de los
temas y motivos, el reconocimiento de las características de los géneros (elementos de la
historia  y  desarrollo  cronológico  de  la  narración,  componentes  del  texto  teatral,
estructuras  de  la  versificación  y  su  efecto  sobre  el  ritmo)  y  de  los  subgéneros  más
frecuentes,  así  como el  reconocimiento  de los  recursos retóricos  más comunes,  con
especial atención al valor simbólico del lenguaje poético.

7. 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.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  la  capacidad  de  utilizar  en  los  propios
escritos, presentados en soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos,
mediante la composición de textos de intención literaria como un relato breve, un poema
con ciertas características rítmicas o retóricas, imitando modelos utilizados en clase o
realizando alguna transformación de los mismos con un propósito determinado. Con este
criterio  no  se  trata  de  evaluar  la  calidad  literaria  de  los  textos  elaborados,  sino  la
utilización de los conocimientos adquiridos y la composición de textos con un propósito y
para una tarea determinada.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de
este curso.

Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos
sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la
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revisión  de textos.  Se atenderá  especialmente  a  los  significados contextuales  de las
modalidades de la oración y a las distintas formas de la  deixis  personal,  temporal  y
espacial;  a  los  conectores  textuales  de  orden,  explicativos  y  de  contraste;  a  los
mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (atendiendo a la elipsis y los
hiperónimos de significado concreto); a los valores del presente de indicativo y del modo
subjuntivo;  a  la  expresión  de  un  mismo  contenido  mediante  diferentes  esquemas
sintácticos y al  empleo de construcciones de participio y de gerundio. En las normas
ortográficas se atenderá a la acentuación en hiatos y diptongos, usos más frecuentes de
la tilde diacrítica, problemas ortográficos relacionados con verbos irregulares, diferentes
modos de usar los signos de puntuación en los diálogos, y a los usos del punto y de la
coma.

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión
sobre el uso.

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce la terminología básica para
seguir  explicaciones  e  instrucciones  en  las  actividades  gramaticales.  En  este  curso,
además de la terminología usada en el curso anterior, se comprobará el conocimiento de
la  referida  a  sujeto,  predicado  y  complementos;  elipsis;  papeles  del  sujeto  (agente,
causa, paciente); funciones sintácticas características de las clases de palabras (núcleo,
complemento,  determinante,  enlace).  Se  valorará  la  progresiva  autonomía  en  la
obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y
otras obras de consulta.

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los
criterios  de  valoración  de  los  aprendizajes  de  cada  uno  de  los  bloques  citados
anteriormente son los siguientes:

1. ¿Qué y cómo escuchar?
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por

cada equipo docente, ha de realizarse con una observación continua de su actitud y
pautas  de  comportamiento  como  oyentes,  en  sus  distintos  niveles  (singular,  dual  o
plural), teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las capacidades de cada uno y de
cada  una.  El  respeto  por  el  interlocutor/a,  la  persona  a  la  que  escuchan,  y  por  el
contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, en cuenta. Asimismo se
valorará  la  actitud  ante  la  riqueza y  variedad de  las  hablas  existentes  en  Andalucía
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Se
valorará su capacidad para captar el sentido global de los textos orales escuchados en
diferentes contextos y si  son capaces de identificar la información más relevante. Se
tendrá igualmente en cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.

2. ¿Qué y cómo hablar?
La  valoración  que  sobre  el  desarrollo  de  esta  habilidad  se  realice,  teniendo

siempre  en  cuenta  los  orígenes  (lenguas  de  la  inmigración),  las  posibilidades  y  las
capacidades de cada alumno o alumna y la evolución de su esfuerzo personal, ha de ir
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encaminada  a  determinar  la  capacidad  para  expresarse  de  forma  clara,  concisa  y
ordenada,  según  la  situación  comunicativa,  usando  el  léxico,  la  entonación,
pronunciación  y  registro  adecuados.  Se  debe  valorar,  también,  la  capacidad  para
comunicar  oralmente  hechos y  vivencias con una estructura que asegure  un sentido
global a lo comunicado. De especial interés será comprobar la generación de ideas y
opiniones  y  las  destrezas  imprescindibles  para  defenderlas  con  la  autoexigencia  de
hablar bien, como forma de controlar su propia conducta y relacionarse con la mayor
variedad de personas en lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el respeto
por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.

3. ¿Qué y cómo leer?
Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar

las  capacidades  y  posibilidades  del  alumnado  para  captar  las  ideas  generales  y
concretas, así como valorar si son capaces de realizar inferencias sobre los textos leídos.
Se valorará la capacidad de procesar la información procedente de diversos textos y
formatos,  identificándola,  clasificándola y comparándola. Se debe evaluar,  también, el
desarrollo  de  destrezas  en  diferentes  códigos  para  procesar  la  información  (códigos
visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la actitud ante la lectura y la
capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. También se valorará la
comprensión  de  lectura  en  voz  alta,  previa  lectura  silenciosa,  para  determinar  la
adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y entonación
adecuados según las lenguas concretas y el grado de formación en las mismas.

4. ¿Qué y cómo escribir?
Para  valorar  la  escritura,  a  partir  de  las  capacidades  del  alumnado  en  la

adquisición del código escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad
para  redactar  textos  propios  ajustados  a  su  nivel,  edad  y  experiencias  personales,
procurando  siempre  una  funcionalidad  comunicativa.  Se  observará  su  capacidad  de
utilizar la escritura para aprender y organizar sus propios conocimientos. Se tendrá en
cuenta  el  proceso  de  elaboración,  la  planificación,  la  coherencia  y  la  corrección
gramatical  y  ortográfica  de  las  producciones.  También  se  valorará  el  interés  por  la
creación literaria a través de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado
de la etapa.

Cuando evaluamos no solo establecemos grados de adquisición de los objetivos
educativos mediante las calificaciones que otorgamos, también estamos optando por los
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  mejor  se  adecuan  a  los  distintos
contenidos (y a sus tipos) que los alumnos deben conocer. Y con la presencia de las
competencias  básicas  en  el  currículo  escolar  debemos tener  cuidado  en  conocer  (y
establecer) la forma en que los diferentes criterios de evaluación relativos a la materia de
este curso se interrelacionan con ellas, aunque sea de una forma muy genérica y por eso
la indicamos a continuación

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO
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Los  instrumentos  de  evaluación  del  alumnado,  cuaderno,  pruebas,  trabajos
monográficos,  las  rúbricas,  observación  de  clases,  exposiciones  orales  etc.  con  el
porcentaje  de  la  nota.  Desarrollaremos  la  evaluación  de  la  enseñanza  y  sus
componentes conforme a estrategias que nos permitan obtener información significativa y
continua para formular juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora de calidad de
la enseñanza.

Con el  objetivo  de  garantizar  la  objetividad de la  evaluación,  seleccionaremos
procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos:

● Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través
de distintos instrumentos.

● Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los
datos que se obtengan con su aplicación.

● Flexibilidad y VERSATILIDAD, serán aplicables en distintos contextos y situaciones.
● Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia

evaluadora del equipo docente.
Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza

mediante  diversidad  de  fuentes  (distintas  personas,  documentos  y  materiales),  de
métodos (pluralidad de instrumentos y técnicas),  de evaluadores (atribuir  a diferentes
personas el proceso de recogida de información, para reducir la subjetividad), de tiempos
(variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos para ello las siguientes técnicas:

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis
de contenido de la programación didáctica).

- Entrevista:  nos  permitirá  obtener  información  sobre  la  opinión,  actitudes,
problemas,  motivaciones  etc.  de  los  alumnos  y  de  sus  familias.  Su  empleo
adecuado exige sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de la
información que se piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han
obtenido. 

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación
sistemática y entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan
los  alumnos  sobre  algunos  elementos  de  la  programación:  qué  iniciativas
metodológicas han sido más de su agrado,  con qué fórmula de evaluación se
sienten más cómodos, etc.
Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos

que garanticen la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen
posible el registro de los datos de la evaluación continua y sistemática y se convierten,
así, en el instrumento preciso y ágil que garantiza la viabilidad de los principios de la
evaluación a los que hemos aludido. Emplearemos los siguientes:

- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los
aspectos  evaluados.  Son  muy  adecuadas  para  valorar  los  procesos  de
enseñanza,  en  particular  en  la  evaluación  de  aspectos  de  planificación,
materiales…

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que
recogen los aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de

104



ellos. Esta escala puede reflejar referentes cualitativos (siempre, frecuentemente,
a veces, nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son de gran utilidad para
reflejar las competencias profesionales del profesorado plasmadas en indicadores
para cada tipo de competencia. 

Criterios de calificación

Durante el presente curso, los criterios de calificación serán los siguientes:

Comunicación oral: 20%.

Comunicación escrita: 20%.

Gramática: 30%.

Literatura: 30%. 

El  profesorado,  de  forma voluntaria,  podrá  aplicar  la  actividad  Leer,  cuenta,  y
calificarla según viene recogido en el Plan de lectura y biblioteca.

Procedimientos de evaluación

La evaluación será continua y formativa y valorará todo el proceso formativo
en su conjunto y tendrá como objeto determinar el grado de consecución de los objetivos
específicos de las unidades programadas. Esta evaluación se basará en la observación
sistemática de la actividad del alumno:

● Intervenciones orales en clase. Se valorarán:

1. El interés por expresar la propia opinión.

2. El respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros.

3. La actitud crítica ante los problemas planteados.

4. La facilidad de expresión, la riqueza de vocabulario. 

5. La capacidad de relacionar unos conceptos con otros. 

6. La originalidad y creatividad.

7. La coherencia en la expresión de las ideas.

8. La elaboración de guiones previos.

● Trabajos escritos:

a) Ejercicios prácticos y teóricos sobre cuestiones diversas. Se valorarán: 

1. La facilidad de expresión.

2. El uso del vocabulario adecuado.
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3. La ortografía y puntuación correctas.

● La corrección de las respuestas.

b) Comentario literario guiado de textos. Se valorarán. 

1. La capacidad de síntesis y análisis. Comprensión lectora.

2. Que el alumno sepa distinguir entre forma y fondo.

3. Reconocimiento de la estructura del texto, distinguiendo las ideas principales de
las secundarias, etc. 

4. El dominio del vocabulario.

5. El  reconocimiento  y  análisis  de  las  principales  estructuras  morfo-sintácticas,
expresivas y de los recursos literarios.

6. La  capacidad  de  los  alumnos  para  relacionar  los  textos  con  el  contexto
sociocultural en que se producen, la obra y autor correspondientes.

7. La facilidad de expresión.

8. El uso del vocabulario adecuado.

9. La ortografía y puntuación correctas.

c) Análisis de las lecturas. Se valorarán los siguientes aspectos:

● La lectura de todos los textos propuestos.

● La elaboración correcta de todas las fichas de bibliografía.

● El trabajo de investigación y de ampliación de datos llevado a cabo por el alumno.

● La comprensión del vocabulario.

● El análisis correcto del fondo y la forma.

● La propia valoración crítica y razonada y la variedad de relaciones que el alumno
sea capaz de establecer.

● La capacidad de análisis y síntesis.

● El gusto por la lectura y el hábito lector.

d) Trabajos de investigación o reelaboración. Se valorarán:

● La actitud de interés y curiosidad.

● La variedad de fuentes utilizadas.

● El cumplimiento de los plazos en la entrega del trabajo.

● La capacidad de análisis y síntesis.

● La originalidad y creatividad del trabajo.

e) Actividades de creación. Se valorará: 

● El interés y la curiosidad.

● La originalidad y creatividad.
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● La adecuación al género o forma literaria propuestos.

● La utilización adecuada del vocabulario.

● La corrección expresiva y ortográfica

● La utilización correcta de los variados registros del lenguaje.

f) Exámenes o controles. Se valorará:

● El grado de adquisición de conceptos al finalizar una unidad didáctica.

● La utilización adecuada del vocabulario.

● La corrección expresiva y ortográfica.

En cuanto a criterios específicos de evaluación de la ortografía, los miembros del
Departamento  consideran que la  presencia  de  un mismo tipo  de falta  ortográfica  de
manera  reiterada  en  escritos  de  un  alumno  (ausencia  reiterada  de  tildes,  ausencia
reiterada de exactitud normativa en el uso de la H,  LL e Y,  G, H y J, etcétera) serán
signo de incompetencia ortográfica,  más que la presencia de alguna falta  ortográfica
puntual.  Se observará también el  manejo sistemáticamente correcto de los signos de
puntuación, por considerar que constituyen el elemento que detecta falta de coherencia y
cohesión en los textos.

En cualquier caso, esas faltas de ortografía y puntuación podrán ser evaluadas
negativamente e incidir en una bajada real de la nota trimestral o final del alumno.

Para  mayor  claridad,  adjuntamos  documento  (documento  1)  en  donde  se  le
explica al alumnado estos criterios, con sus porcentajes correspondientes, y la propuesta
de  ficha  de  recogida  de  datos  para  el  profesor  (documento  2),  además  de  una
sugerencia de rúbrica para la evaluación de la expresión oral (en este caso, referida a
exposiciones orales) (documento 3):
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Documento 1

Conceptos (Nota A)

Observación en el
aula

(Nota B)

Actitudes

(Nota C)

1. Pruebas
escritas  para  la
valoración  de  la
adquisición  de  las
capacidades cognitivas
y los procedimientos.

2. Pruebas
orales  y  escritas  para
el  seguimiento  de  las
lecturas  propuestas
según  las
programaciones.

3. Pruebas
orales de comprensión
y  expresión  para  la
valoración  de  la
adquisición  del  grado
de madurez obtenido.

1. Observación directa
y sistemática.

2. Actividades  de
casa:  presentación
en el plazo previsto
con  limpieza  y
orden.

3. Observación  y
seguimiento  del
trabajo de clase.

4. Trabajos  de
ampliación
voluntarios.

5. Preguntas orales

6. Revisión  y
corrección  del
cuaderno  en  clase
(por parte del propio
alumno).

7. Limpieza  en  su
realización.

8. Escritura  legible,
cuidado  en  la
observancia  de  las
reglas de ortografía
y  de  los  signos  de
puntuación.

9. Cuaderno completo,
con  todas  las
actividades  y
apuntes.

10.Cuaderno ordenado
y bien organizado.

1. Cuidado  diario  del
material.

2. Interés y atención a las
explicaciones  del
profesor y participación
activa.

3. Colaboración  con  los
compañeros  y  con  el
profesor.

4. Respeto  hacia  los
compañeros  y  el
profesor.
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Documento 2

I.E.S. Blas Infante /Dpto. Lengua y Literatura

CURSO:

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:                                                          Cursos 
repetidos:

Centro de procedencia:                                                        
Asignaturas ptes:

Nota Lengua curso anterior:                                                Prof. 
curso ant.:

Profesión padre:                                                                    Profesión
madre:

FALTAS DE ASISTENCIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

110



PRUEBAS DE EVALUACIÓN

NOTA A

1ª Evaluación

2
ª

Ev
al
ua
ci
ón

3ª Evaluación

1 2 3 F R 1 2 3 F R 1 2 3 F R

PRUEBAS ORALES
(GLOBAL)

Rasgos Ling. (30%)

Rasgos paraling.
(15%)

Rasgos temáticos
(55%)

PRUEBAS ESCRITAS
(GLOBAL)

Rasgos Ling. (30%)

(O – M – S – V)

Rasgos paraling.
(15%)

(C – M – S – E)

Rasgos temáticos
(55%)

(Profund – Síntesis –

Relación otros temas)

Trabajos

Claves: O (Ortografía) – M (Morfología) – S (Sintaxis) – V (Vocabulario)

C (Caligrafía) – M (Márgenes) – S (Sangrados) – E (Epígrafes)
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En rojo o negro, en función de la consecución de los objetivos.
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TRABAJO DIARIO (NOTA B) Y ACTITUD (NOTA C) 
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Claves: 

Nota B

T (Tareas y actividades desarrolladas en casa) – V (Trabajos de ampliación 
voluntarios) – O (Preguntas orales) – R (El alumno revisa y corrige el cuaderno)

Nota C

A (Asistencia y puntualidad) – M (Cuidado diario del material) – P (Participación 
activa) – C (Colaboración con los compañeros y con el profesor) 

En rojo o negro, en función de la consecución de los objetivos.

CALIFICACIONES EVALUACIONES

Lengua Otros

NotaA
(60%)

NotaB
(30%)

Nota
C

(10%)
Global

Recuperació
n

Partes
convivencia

Suspenso
s

1ªEvaluació
n

2ª
Evaluación

3ª
Evaluación
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7. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

El alumnado que no superó la materia de 1º de ESO el curso anterior deberá:

1.  Entregar  en  cada  trimestre  los  ejercicios  del  cuadernillo  que  les  facilita  el
Departamento.

2. Se realizará un seguimiento especial, por parte el profesorado que le imparte la
materia en el presente curso, de los contenidos, trabajo, actitud hacia la materia, etc.
Mediante los instrumentos de evaluación se comprobará si se alcanzan  los
estándares que no superó el curso anterior. 

8. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

Se  ha  elaborado  un  plan  de  seguimiento  para  aquellos  alumnos  que  están
repitiendo curso y presentaron en el  pasado curso dificultades en la asignatura. Para
dicho alumnado se seguirán unos criterios para su mejor evaluación:

1. Seguimiento en el curso actual: elaboración de sus tareas, atención en clase,
lecturas.

2. En caso de que el rendimiento no sea el adecuado, el profesor podrá asignarle
la resolución de unos ejercicios extras en unos cuadernillos y propondrá una fecha para
su entrega.

A continuación adjuntamos el documento de seguimiento del alumnado repetidor:

114



IES Blas Infante

Departamento de Lengua y Literatura

Seguimiento de alumnos repetidores

Evaluación: ________________________________

Nombre:                 Curso:

Profesor /a responsable: _________________________________________

Actividades programadas (las marcadas en la columna derecha indican un 
resultado favorable):

Seguimiento

Revisión de las actividades indicadas para la casa    

Preguntas en clase para comprobar el nivel de comprensión

Observación de su nivel de participación en clase

Observación de las dudas que plantea

Resultados de los controles realizados

Nivel de ejecución de los trabajos individuales planteados

Grado de colaboración en las actividades de grupo planteadas

Otras: señalar al dorso

Asesoramiento 

Control de las actividades realizadas en clase

Revisión periódica de las actividades del Programa de Refuerzo

Otras: señalar al dorso

Estrategias y criterios de evaluación

Puntualidad en la entrega de las actividades

Valoración de las actividades

Resultados en los controles de aprendizaje

Repercusiones del Programa de Recuperación en los resultados 
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del nivel que actualmente cursa

Otras: señalar al dorso

VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO (las señaladas)

ACTITUDES

SUPERACIÓN

DE LAS
DIFICULTADE

S

IDONEIDAD DEL
PROGRAMA

INCIDENCIA EN LOS
RESULTADOS DEL
CURSO ACTUAL

O Colabora

O Se esfuerza

O Pasividad

O Falta de 
interés

O Inconstancia

O No hace nada

O Alta

O Escasa

O Nula

O Mantener

O Revisar para el
próximo trimestre

O Nula

O Escasa

O  Se  aprecian
cambios

O Mejora

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Entre ellos respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales,
competencias personales y habilidades sociales, educación para la convivencia, igualdad
entre  mujeres  y  hombres,  respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  no
discriminación,  convivencia  intercultural,  convivencia  vial  etc.  El  tratamiento  de  estos
contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en
él, en el  currículo de Literatura universal 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.

Igualmente,  se  evitan  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
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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  la  programación  de  cada
unidad didáctica. 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.

● 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.
Y respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016,
se trabajarán asimismo, aspectos del siguiente tipo:

● El  fomento de la  tolerancia y  el  reconocimiento de la  diversidad y la
convivencia  intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de
la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto
a  la  libertad  de  conciencia,  la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo
y  la  prevención  de  la  violencia  terrorista  y  de  cualquier  otra  forma  de  violencia,
racismo o xenofobia. 

● El  perfeccionamiento  de  las  habilidades  para  la  comunicación
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo
a través del diálogo.
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● La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que
se considerarán la salud, la pobreza en el  mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural  y las repercusiones que sobre el  mismo
tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Este es el apartado en que hay que hacer más hincapié para que no sea un apartado
teórico sino que describamos realmente qué hacemos en clase.

La ley resalta la transversalidad para alcanzar los objetivos previstos y adquirir las
competencias clave.

Es muy importante la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, fomentar su
autoconcepto y autoconfianza. Procesos de aprendizaje autónomo y promover hábitos de
colaboración y trabajo en equipo.

Las programaciones incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito por la
lectura, la expresión oral y escrita.

Se estimulará la reflexión y pensamiento crítico, se favorecerá la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Actividades para el tratamiento de la información.
Se emplearán metodologías activas: aprendizajes por proyectos, centros de interés,

estudios de casos.
Enfoque interdisciplinar.
Las TICS como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Para  mayor  profundización,  nos  remitimos  a  los  anexos  situados  al  final  de  la

presente programación, en particular los anexos IX y  X.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias
propias de los individuos que integran los distintos colectivos. 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.

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de
salud del alumnado. 
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Estas  medidas  han  de  orientarse  a  alcanzar  los  objetivos  y  las  competencias
establecidas para la ESO 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  ESO  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 la  programación del  curso  y  en  las
programaciones de aula de las distintas unidades didácticas. 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 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.

● Adecuación de la secuenciación de objetivos y contenidos de la programación a
las características del grupo-aula. Respetando las exigencias del currículo de la
materia, será necesario adaptar la programación a las características reales del
grupo  de  alumnos  al  que  va  dirigido  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje:
conocimientos previos, capacidades, nivel de desarrollo psicológico. El bagaje con
el  que  cuenta  es  solo  el  de  los  conocimientos  que  ha  ido  adquiriendo.  Este
importante  condicionante  implica  un  mayor  esfuerzo  por  parte  de  alumnado  y
profesorado.

● Utilización de metodologías diversas,  pues el  mejor método de enseñanza con
unas  determinadas  características  puede  no  serlo  para  alumnos  con
características diferentes y a la inversa. En este sentido, el método de enseñanza
irá en función del tipo de ayuda que necesite el alumnado (consultar apartado 11,
Metodología). 

● Propuestas  de  actividades  diferenciadas.  Adaptar  las  actividades  a  las
motivaciones y necesidades de los alumnos constituye otro recurso importante de
atención a la diversidad. 

● Adecuación de los criterios de evaluación a las características del grupo-aula. Los
criterios  de  evaluación  se  ajustarán  a  las  modificaciones  establecidas  en  los
objetivos y contenidos previstos para el grupo de alumnos. 

● Utilización  de  materiales  didácticos  no  homogéneos  (esquemas,  fotocopias,
selección  de  textos  literarios,  libros  de  lectura,  diccionarios,  etc.),  pues  deben
ofrecer una gama amplia de actividades didácticas que respondan a diferentes
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grados de aprendizaje y distribución adecuada del espacio-aula, para compensar
posibles dificultades del alumnado.

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS

Para  poner  en  práctica  los  principios  metodológicos  señalados  en  el
apartado  11,  se  ha  seleccionado  un  conjunto  de  materiales  didácticos  que
responden a este planteamiento.

El primer material que tendremos a nuestra disposición es el que compone el libro
de texto de 2º ESO de la Editorial Casals y de los materiales en soporte digital.

Libros de Lectura. (Disponibles en la Biblioteca del centro).

1ª Evaluación: El valle de los lobos
2ª Evaluación: Las lágrimas de Shiva
3ª Evaluación: El rostro de la sombra

Otros materiales y recursos didácticos:

● Apuntes y fotocopias sobre aspectos a reforzar, elaborados por el profesorado.
● Libros de consulta (diccionarios, manuales, enciclopedias, etc.) que pertenezcan a

la biblioteca del centro. 
● Páginas webs proporcionadas en clase.
● Medios audiovisuales, entre los que vamos a destacar: 

o El ordenador del aula y la pizarra digital, especialmente para completar las
explicaciones literarias o usar programas sobre ortografía, gramática... 

o Power point,  presentaciones,… para ilustrar  lo  explicado con esquemas,
mapas conceptuales, etc.

o Audiciones musicales diversas para comprender los movimientos culturales,
escuchar poemas musicados o interrelaciones entre música y literatura.

o Proyecciones  de  vídeo  (películas,  adaptaciones  literarias,  documentales
sobre una época o un autor, obras literarias, etc.).

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se está organizando un viaje cultural para visitar el Monasterio de La Rábida y la 
Casa-Museo de Juan Ramón Jiménez, en Moguer (Huelva).
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14. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

En  la  evaluación  de  los  procesos  de  enseñanza  y  de  nuestra  práctica
docente tendremos en cuenta la estimación, tanto aspectos relacionados con el propio
documento de programación (adecuación de sus elementos al contexto, identificación de
todos  los  elementos,…),  como  los  relacionados  con  su  aplicación   (actividades
desarrolladas,  respuesta  a  los  intereses  de  los  alumnos,  selección  de  materiales,
referentes de calidad en recursos didácticos, etc). 

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración
de nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:

● Identifica  en  la  programación  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y
estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a
los que va dirigida la programación.

● Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de
aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido.

● Emplea  materiales  variados  en  cuanto  a  soporte  (impreso,  audiovisual,
informático) y en cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo).

● Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias
clave y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y
profesional.

● Estimula  tanto  el  pensamiento  lógico  (vertical)  como  el  pensamiento  creativo
(lateral).

● Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de
enseñanza-aprendizaje, la educación en valores.

● Favorece la participación activa del alumno, para estimular la  implicación en la
construcción de sus propios aprendizajes.

● Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana
que exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos.

● Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la
educación  en  valores  y  en  el  establecimiento  de  pautas  de  lectura,  estudio  y
esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía personal.

● Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción
de  los  contenidos  (identificación  de  conocimientos  previos,  presentación,
desarrollo, profundización, síntesis).
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● Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los
alumnos.

● Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en
cuenta que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación,
sino un elemento más del proceso. 
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4º ESO
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1. Objetivos

La  enseñanza  de  la  Lengua  castellana  y  Literatura  contribuirá  a  alcanzar  los
siguientes objetivos:

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos  de  la  actividad  social  y  cultural,  para  tomar  conciencia  de  los  propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar
esta diversidad como una riqueza cultural. 

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

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
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BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Contenidos
Escuchar
1. Audición  y  análisis  de  textos  de  distinta  procedencia,  que  muestren  rasgos  de  la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad
de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población
inmigrante, hispanohablante o no).
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso:  ámbito  personal,  académico,  social  y  ámbito  laboral  e  identificación  de  la
información relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. La
toma de apuntes.
3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que  persiguen:  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  textos
argumentativos. 4. El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en
los  mensajes  de  los  medios  de  comunicación.  Diferenciación  entre  información  y
persuasión en la publicidad.
5. Observación  y  comprensión  del  sentido  global  de  debates,  coloquios,  entrevistas  y
conversaciones  espontáneas  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor  y
aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.
6. El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes
en  debates,  tertulias  y  entrevistas  procedentes  de  los  medios  de  comunicación
audiovisuales.

Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

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

1.1. Comprende  el  sentido
global  de  textos  orales
propios  del  ámbito  personal,
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
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persuasión  en  mensajes
publicitarios  orales,
identificando  las  estrategias
de enfatización y expansión.
1.6. Sigue  e  interpreta
instrucciones orales.

2. Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  de
diferente  tipo,  y  reconocer  y  respetar  la  riqueza  y
variedad de las hablas existentes de Andalucía.

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  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. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. Escucha,  observa  e
interpreta el sentido global de
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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
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. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente
las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos  prosódicos  y  los  elementos  no  verbales
(gestos, movimientos, mirada...).

4.1. 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
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(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. Valorar  la  lengua  oral  como  instrumento  de
aprendizaje,  como  medio  para  transmitir
conocimientos,  ideas  y  sentimientos  y  como
herramienta para regular la conducta.

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.

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

6.1. Realiza  presentaciones
orales  de  forma  individual  o
en  grupo,  planificando  el
proceso  de  oralidad,
organizando  el  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
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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. 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.

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
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. Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación  potenciando  el  desarrollo  progresivo
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal  y  la  representación  de  realidades,
sentimientos y emociones.

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

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir

Contenidos

Leer
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del objetivo
y el tipo de texto.
2. Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  en  relación  con  el  ámbito
personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones.
3. Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos.
4. Actitud  reflexiva,  sensible  y  crítica  ante  la  lectura  de  textos  que  supongan  cualquier  tipo  de
discriminación.
5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la
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información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica
de textos.

1.1. Comprende textos de diversa índole
poniendo  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  y  autoevaluación
de su propia comprensión en función del
objetivo y el tipo de texto, 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 su repertorio léxico y
reconociendo  la  importancia  de
enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 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

130



información dada  en  esquemas,  mapas
conceptuales,  diagramas,  gráficas,
fotografías…

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

3.1. Identifica y expresa las posturas de
acuerdo  y  desacuerdo  sobre  aspectos
parciales o globales de un texto.
3.2. Elabora  su  propia  interpretación
sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta 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.

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

5.1. Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos:  esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc.
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 gramaticales y ortográficas.
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. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 6.1. Redacta  con  claridad y  corrección
textos  propios  del  ámbito  personal,
académico, social y laboral.
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
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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. Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como
herramienta  de  adquisición  de  los  aprendizajes  y
como estímulo del desarrollo personal.

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

Contenidos

La palabra
1. 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.
2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3. 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.
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
5. 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 que proporcionan los
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.
El discurso
1. 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.
2. 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).

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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.

1.1. Explica  los  valores  expresivos  que
adquieren  algunos  adjetivos,
determinantes y pronombres en relación
con la intención comunicativa del texto
donde aparecen.

2. Reconocer  y  explicar  los  valores  expresivos  que
adquieren las formas verbales 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
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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.

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. Identificar  los  distintos  niveles  de  significado  de
palabras  o  expresiones  en  función  de  la  intención
comunicativa  del  discurso  oral  o  escrito  donde
aparecen.

4.1. Explica todos los valores expresivos
de las palabras que guardan relación con
la  intención  comunicativa  del  texto
donde aparecen.
4.2. Explica con precisión el significado
de  palabras  usando  la  acepción
adecuada  en  relación al  contexto  en  el
que aparecen.

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo.

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. Explicar y describir los rasgos que determinan los
límites oracionales para reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.

6.1.  Transforma  y  amplía  oraciones
simples  en  oraciones  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. Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  para
resolver  problemas  de  comprensión  y  expresión  de
textos  orales  y  escritos  y  para  la  revisión
progresivamente  autónoma  de  los  textos  propios  y
ajenos.

7.1. Revisa  sus  discursos  orales  y
escritos  aplicando  correctamente  las
normas  ortográficas  y  gramaticales
reconociendo  su  valor  social  para
obtener una comunicación eficiente.

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.

8.1. Identifica y explica las estructuras
de los diferentes géneros textuales,  con
especial  atención  a  las  expositivas  y
argumentativas,  utilizándolas  en  las
propias producciones orales y escritas.
8.2. Conoce  los  elementos  de  la
situación comunicativa que determinan
los  diversos  usos  lingüísticos  tema,
propósito,  destinatario,  género  textual,
etc.
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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. 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.

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. Reconocer  y  utilizar  los  diferentes  registros
lingüísticos  en  función  de  los  ámbitos  sociales
valorando  la  importancia  de  utilizar  el  registro
adecuado a cada momento.

10.1. Reconoce los registros lingüísticos
en textos orales o escritos en función de
la  intención  comunicativa  y  de  su  uso
social.
10.2. Valora la importancia de utilizar el
registro  adecuado  a  cada  situación
comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y escritos.

BLOQUE 4. Educación literaria

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

Intr
oduc
ción
a  la
liter
atur
a  a
travé
s  de
los
texto
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1.
Apro
ximac
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XVIII a
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días a
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s  de
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a  y
explic
ación
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fragm
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icativ
os  y,
en  su
caso,
obras
comp
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Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo  XX, utilizando las
convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Favorecer  la  lectura  y  comprensión  de  obras  literarias  de  la
literatura  española  y  universal  de  todos  los  tiempos  y  de  la
literatura juvenil.

1.1. Lee  y  comprende  con  un
grado  creciente  de  interés  y
autonomía  obras  literarias
cercanas a sus gustos y aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de
lectura  libre,  resumiendo  el
contenido, explicando los aspectos
que  más  le  han  llamado  la
atención y lo que la lectura de le
ha  aportado  como  experiencia
personal.
1.3. Desarrolla  progresivamente
su  propio  criterio  estético
persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el
resto de las artes.

2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad  de  reflexión
observando,  analizando  y
explicando  la  relación  existente
entre  diversas  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
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medio,  la  época  o  la  cultura  y
valorando y criticando lo que lee o
ve.

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

3.1. 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. Comprender  textos  literarios  representativos  del  siglo  XVIII a
nuestros  días  reconociendo  la  intención  del  autor,  el  tema,  los
rasgos  propios  del  género  al  que  pertenece  y  relacionando  su
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de
otras  épocas,  y  expresando  la  relación  existente  con  juicios
personales razonados.

4.1. Lee  y  comprende  una
selección  de  textos  literarios
representativos de la literatura del
siglo  XVIII a  nuestros  días,
identificando el tema, resumiendo
su  contenido  e  interpretando  el
lenguaje literario.
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. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

5.1. Redacta textos personales de
intención  literaria  a  partir  de
modelos  dados,  siguiendo  las
convenciones  del  género  y  con
intención lúdica y creativa.
5.2. Desarrolla  el  gusto  por  la
escritura  como  instrumento  de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos..

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.

6.1. Consulta  y  cita
adecuadamente  varias  fuentes  de
información  para  desarrollar  por
escrito,  con  rigor,  claridad  y
coherencia,  un  tema  relacionado
con el currículo de Literatura.
6.2. Aporta  en  sus  trabajos
escritos  u  orales  conclusiones  y
puntos  de  vista  personales  y
críticos  sobre  las  obras  literarias
expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
6.3. Utiliza  recursos  variados  de
las tecnologías de la información y
la  comunicación  para  la
realización  de  sus  trabajos
académicos.
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3. Distribución temporal.

Cuatro temas por trimestre, combinando lengua y literatura. La relación de las unidades
con las competencias clave son las siguientes:

UD1 Soy Aries

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  textos
descriptivos  orales,  determinando  el  tema  y
reconociendo la  intención  comunicativa  del  hablante,
así  como  su  estructura  y  las  estrategias  de  cohesión
textual oral.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación potenciando el  desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.
CC Act. 1:  Valorar el patrimonio arquitectónico

de nuestro país.
CS Act. 1:  Conocer y actuar de acuerdo con las

normas de organización social.
Comunicación escrita Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención

comunicativa  de  un  diario  identificando  la  tipología
textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CS  (lectura):  Valorar  el  esfuerzo  y  la  iniciativa
personal  de  Marie  Curie  en el  contexto histórico  que
vivió.
CA Act. 5:  Hacer conexiones entre un texto y

su contexto.
CD Act. 5: Buscar información haciendo uso de

las TIC.
CM Act.  5:  Conocer  y  valorar  el  legado

científico de Marie Curie.
Act. 6: Valorar las investigaciones sobre la
radiactividad  llevadas  a  cabo  por  Marie
Curie.

CS Act. 7: Conocer el mapa político europeo de
1867 para interpretar el  contexto histórico
de Marie Curie. 

Conocimiento de la 
lengua

Las variedades de
la lengua   

CL:  Conocer la situación del español en el mundo, la
realidad  plurilingüe  de  España,  la  distribución
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos,  y  las
variedades diastráticas y diafásicas de la lengua. 
CC: Valorar la importancia del español en el mundo.
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Comunicación escrita Escribir CL: Producir textos propios del ámbito social imitando
textos modelo.
CC Act.  1:  Reflexionar  acerca  de  la

caracterización de los superhéroes llevada a
cabo en el cine.
Act. 1:  Valorar la caricatura como técnica
de expresión plástica basada en recoger los
rasgos  más  marcados  de  una  persona  y
exagerarlos  o  simplificarlos  para  causar
comicidad  o  para  representar  un  defecto
moral.
Act.  5:  Identificar  la  caricatura  con  el
humor gráfico. 

Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL: Reconocer y explicar los elementos constitutivos de
los distintos grupos de palabras y de la oración simple,
diferenciando el sujeto y el predicado. Diferenciar entre
enunciado, oración y frase, y clasificar los enunciados
según su modalidad.

Comunicación escrita Elaboración de 
textos

CL:  Identificar  las  condiciones  necesarias  para
planificar un texto adecuado a la situación. 

Taller de 
escritura

CL:  Producir  un texto descriptivo reconociendo en la
escritura  un  instrumento  para  organizar  el
pensamiento.
CC: Identificar retratos deformantes e idealizadores en
el arte.

Practica tus 
competencias

Texto informativo CL: Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
CL Act. 1: Localizar informaciones explícitas e

implícitas en un texto.
Act. 2: Localizar informaciones explícitas e
implícitas en un gráfico.

CS Act. 1:  Conocer la función del lenguaje no
verbal en la comunicación emocional.
Act. 3:  Conocer la función del lenguaje no
verbal en la comunicación emocional.
Act. 5:  Conocer la función del lenguaje no
verbal en la comunicación emocional.
Act. 6:  Conocer la función del lenguaje no
verbal en la comunicación emocional.
Act. 7:  Conocer la función del lenguaje no
verbal en la comunicación emocional.
Act. 8:  Conocer la función del lenguaje no
verbal en la comunicación emocional.

CI Act. 3: Concebir y desarrollar proyectos de
forma autónoma y creativa.
Act. 8: Concebir y desarrollar proyectos de
forma autónoma y creativa.

CM Act. 5: Utilizar el lenguaje matemático para
consignar y compartir datos.
Act. 6: Utilizar el lenguaje matemático para
consignar y compartir datos.

CD Act.  7:  Interpretar  información  haciendo
uso de las TIC.
Act.  8:  Interpretar  información  haciendo
uso de las TIC.

CC Act.  8:  Conocer  una  adaptación
cinematográfica  de  Hamlet,  de  William
Shakespeare.

Texto literario CL: Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  descriptivos,  identificando  la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios 

de
evaluació

n

Estándare
s 
de

aprendiza
je

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar
y  valorar  textos
descriptivos orales.
2. Describir un edificio con
adecuación,  coherencia  y
cohesión,  y  teniendo  en
cuenta  aspectos
prosódicos,  la  mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3. Participar en actividades
de  grupo,  observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

El texto oral 
descriptivo
La descripción 
de un edificio: el
Palacio de las 
Artes Reina 
Sofía de 
Valencia

1-4, 
pág. 4

1, 
pág. 5

1 1
2
3
4
5
6
7
8

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.6

3.1, 3.3, 3.5
4.1-4.3

5.1
6.1-6.6

7.1
8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación  escrita.
Leer
5.  Conocer  y  usar
estrategias de comprensión
lectora  antes,  durante  y
después de la lectura.
6.  Recuperar  información,
interpretar el texto e inferir
información,  y  reflexionar
y valorar sobre la forma y

La ridícula idea
de  no  volver  a
verte, Rosa
Montero

1-9, 
pág. 8

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1, 2.4, 2.5

3.1-3.3
4.1-4.2
7.3-7.4

1
8
9

3 1
4
5
6
8

1.1
4.1-4.2

5.1
6.4

8.1-8.4

7
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el  contenido  del  texto
literario (descripción de un
personaje).
7.  Autoevaluar  el  proceso
de comprensión lectora.

10 10.1-10.2

S4
S5

Conocimiento  de  la
lengua.  Las variedades
de la lengua
8.  Conocer  la  importancia
del español en el mundo.
9. Identificar el número de
hablantes del castellano en
el mundo.
10. Determinar la situación
del castellano en la UE y 
EE. UU.
11.  Conocer  la  realidad
lingüística de España.
12. Identificar los dialectos
meridionales  del
castellano. 
13.  Respetar  la  variedad
lingüística  española  como
patrimonio cultural.
14.  Conocer  las
particularidades  del  nivel
culto, estándar y vulgar de
la lengua.
15. Saber adecuar la lengua
a  la  situación
comunicativa.

Situación  del
español  en  el
mundo
El  español  en
Europa  y  EE.
UU.
Las  lenguas  de
España
Los  dialectos
meridionales del
castellano
Variedades
sociales  de  la
lengua
Variedades
diafásicas  de  la
lengua

1-3, 
pág. 9-13

3 10 10.1-10.2 4

S6 Comunicación  escrita.
Escribir
16.  Escribir  textos
descriptivos  imitando
modelos.
17.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.

La descripción
Efecto  estético
de la descripción
Clases  de
descripciones
según  el  punto
de  vista  del
emisor:

1-5, 
págs. 14-15

2 5
6
7

5.1-5.6
6.1-6.4
7.1-7.4

5
6
7
133 5

7
8

5.1
7.1

8.1-8.2, 8.4
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18.  Valorar  la importancia
de  la  escritura  como
herramienta  de
adquisición  de
aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

científica  y
literaria
(realista,
impresionista,
idealizante,
deformante)
Clases  de
descripción
según  el
contenido:
retrato
(prosopografía,
etopeya),
caricatura,  de
animales,  de
objetos,  de
lugares  y
procesos
temporales
Clases  de
descripciones
según  su
dinamismo:
estáticas  y
dinámicas

S7
S8
S9
S10

Conocimiento  de  la
lengua. Gramática
19. Identificar y analizar la
estructura  de  grupos
sintácticos:  nominales,
adjetivales,  adverbiales,
verbales y preposicionales.
20.  Conocer  los  valores
expresivos  del  adjetivo
explicativo  y  del  adjetivo
especificativo en el GN.
21.  Distinguir  entre
enunciado, frase y oración.
22.  Clasificar  enunciados

El  grupo
sintáctico  y  sus
clases
El enunciado: la
oración y la frase
Clasificación  de
los  enunciados
por  su
modalidad
La modalidad en
las  fórmulas  de
cortesía
La estructura de
la oración

1-20,
págs. 16-24

1-4,
pág. 18

3 1
6
8

1.1
6.2
8.4

12
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por su modalidad.
23. Reconocer la intención
o  modalidad  en  las
fórmulas de cortesía.
24. Reconocer el sujeto y el
predicado en una oración.
25.  Establecer
correctamente  la
concordancia  entre  el
sujeto y el predicado.

La  concordancia
entre el  sujeto y
el predicado
Concordancias
especiales
El  sujeto  de  la
oración

ANEXO:
Valores
expresivos de los
elementos  del
GN.  El  adjetivo
calificativo

S11 Comunicación  escrita.
Elaboración de textos
26.  Reconocer  qué  es  la
adecuación, la coherencia y
la cohesión textuales.
27.  Identificar  las
condiciones  que  ha  de
cumplir  un  texto  para  ser
adecuado  a  la  situación
comunicativa.

El  texto  y  sus
propiedades:
adecuación,
coherencia  y
cohesión
La  adecuación
del  texto  a  la
situación

1-4,
pág. 27

Taller de
escritura:

la
descripción

2 2
5
6
7

2.1, 2.3
5.1-5.6
6.1-6.4
7.1-7.4

5
6
7
12
133 7

8
10

7.1
8.2

10.1-10.2

S12 Practica  tus
competencias
28.  Leer,  comprender,
interpretar y valorar textos
informativos y literarios.

Texto 
informativo. 
Gráfico circular

1-8, 
pág. 28

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3
4.1-4.2

7.4

1
8
12

3 1
4
8

1.1
4.1
8.4

Texto
literario. 
El rayo de luna,
Gustavo  Adolfo
Bécquer

1-10,
pág. 29

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1

3.1-3.3
4.1-4.2

3 1
4
8

1.1
4.1
8.4
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*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.

144



UD2 Cuéntame

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido global  de  textos  expositivos
orales,  identificando  la  información  relevante,
determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa  del  hablante,  así  como su  estructura y las
estrategias de cohesión.
CS Act. 5:  Relacionar nociones históricas con la

serie de televisión. 
Act. 6:  Relacionar nociones históricas con la
serie de televisión.

Hablar CL: Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.
CS Act.  1:  Manejar  y  transmitir  información

relevante en el ámbito público.
CM Act.  1:  Adquirir  y  comunicar  nociones

científicas  a  cerca  de  la  figura  de  Isaac
Newton. 

Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  narrativos,  identificando  la
tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CS (lectura):  Relacionar  la lectura con la situación de
crisis económica que ha afectado a España desde 2007. 
CS Act. 1:  Relacionar la lectura con la situación

de crisis económica que ha afectado a España
desde 2007.
Act. 2b: Relacionar la lectura con la situación
de crisis económica que ha afectado a España
desde 2007.
Act.  2c:  Contextualizar  históricamente  un
texto literario.
Act.  3:  Relacionar  la  lectura  con
acontecimientos  económicos  recientes  de
nuestro país.

CA Act. 3:  Deducir conclusiones al  relacionar la
lectura con las novelas del Realismo.

CC Act.  3:  Relacionar  un  texto  actual  con  las
novelas del Realismo.

CI Act. 4: Reflexionar acerca de las premisas que
articulan un procedimiento.

CM Act. 4: Llevar a cabo cálculos sencillos.
Comunicación 
escrita

Escribir CL:  Producir  textos  propios  del  ámbito  social  imitando
textos modelo.
CS Act. 1:  Reflexionar acerca del terrorismo que

azota nuestro país para educar en la tolerancia
y la convivencia.

Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL: Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la
oración simple,  diferenciando los tipos de predicado,  su
estructura y complementos más importantes.

Comunicación 
escrita

Elaboración de 
textos

CL: Producir textos con coherencia lógica.
CM Act.  1:  Manejar  datos  sencillos  de  tipo

científico.

145



Act.  3:  Manejar  datos  sencillos  de  tipo
científico.
Act.  4:  Manejar  datos  sencillos  de  tipo
científico.

CC Act. 2: Manejar datos mitológicos.
CS Act.  5:  Manejar  datos  sencillos  sobre

población.
Practica tus 
competencias

Texto informativo CL:  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
CM Act.  1:  Formular  y  resolver  problemas

matemáticos sencillos.
CS Act. 1: Contextualizar socialmente un texto.

CI Act. 1:  Reflexionar acerca de las premisas en
las que se basa un proyecto.

CA Act. 1: Sintetizar información sobre un tema.
Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención

comunicativa  de  textos  periodísticos,  identificando  la
tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CM Act.  1:  Manejar  datos  sencillos  de  tipo

científico.
Act.  2:  Reflexionar  acerca  de  la
funcionabilidad de un plano cartesiano.

CC Act. 7:  Emitir juicios personales acerca de la
relación entre la literatura y las matemáticas.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios 

de
evaluació

n

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetivo
s de

etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1.  Comprender,  interpretar
y  valorar  textos  narrativos
orales.
2.  Narrar  una  noticia  con
adecuación,  coherencia  y
cohesión,  y  teniendo  en
cuenta aspectos prosódicos,
la  mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3. Participar en actividades
de  grupo,  observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.

El texto oral 
narrativo
La narración de
una noticia

1-6, 
pág. 30

1, 
pág. 31

1 1
2
3
4
5
6
7
8

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.6

3.1, 3.3, 3.5
4.1-4.3

5.1
6.1-6.6

7.1
8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación  escrita.
Leer
5.  Conocer  y  usar
estrategias de comprensión
lectora  antes,  durante  y
después de la lectura.
6.  Recuperar  información,
interpretar el texto e inferir
información, y reflexionar y

Los besos en el
pan, Almudena
Grandes

1-5, 
pág. 34

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1, 2.4, 2.5

3.1-3.3
4.1-4.2
7.3-7.4

1
8
9

3 1
4
5
6

1.1
4.1-4.2

5.1
6.4

7
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valorar sobre la forma y el
contenido del texto literario
(narración).
7.  Autoevaluar  el  proceso
de comprensión lectora.

8 8.1-8.4

S4 Comunicación  escrita.
Escribir
8.  Diferenciar  entre  una
narración  literaria  y  una
narración informativa.
9. Identificar los elementos
que  conforman  una
narración.
10.  Identificar  distintos
tipos de narrador.
11.  Relacionar  los  tiempos
verbales  con  el  desarrollo
de la acción narrativa.
12.  Reconocer  el  orden
temporal  en  que  se
desarrollan  los
acontecimientos  en  una
narración.
13.  Identificar  los  rasgos
lingüísticos  y  retóricos  en
una  narración  con  ritmo
rápido y ritmo lento.

La narración: la
narración
literaria  y  la
narración
informativa
La  narración  y
sus elementos
Tipos  de
narrador  en
función  de  la
persona
gramatical  que
se  va  a  utilizar
para  contar  la
historia  y  el
grado  de
participación
del narrador en
la historia
La  acción
narrativa  y  los
tiempos
verbales
El tiempo de la
narración:
lineal,
flashforward y
flashback
El  ritmo  de  la
acción
narrativa  y  sus
rasgos
lingüísticos  y
retóricos

1, 
pág. 36

2 5
6
7

5.1-5.6
6.1-6.4
7.1-7.4

5
6
7
12
13

3 5
7
8

5.1
7.1

8.1-8.2, 8.4
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S6
S7
S8
S9
S10

Conocimiento  de  la
lengua. Gramática
14.  Distinguir  entre  el
sujeto  léxico  y  el  sujeto
gramatical.
15.  Identificar  casos  de
ausencia  de  sujeto  en  la
oración.
16.  Reconocer  el  valor
expresivo  que  aporta  al
texto  el  artículo
determinado  y  el  artículo
indeterminado.
17.  Identificar  oraciones
impersonales  con  verbos
defectivos  unipersonales,
verbos gramaticalizados en
3.ª  persona  del  singular  y
oraciones impersonales con
SE.
18.  Transformar  oraciones
personales  en
impersonales.
19. Reconocer el sujeto y el
predicado en oraciones.
20. Identificar el núcleo del
grupo verbal.
21. Reconocer el predicado
nominal  y el  atributo,  y  la
forma  que  presenta  el
atributo.
22.  Pronominalizar  el
atributo.
23.  Identificar  verbos
transitivos e intransitivos.
24.  Identificar  el
complemento  directo  y
pronominalizarlo.
25.  Identificar  el

El  sujeto léxico
y  el  sujeto
gramatical
El  sujeto
omitido 
Oraciones
impersonales
El  predicado:
función
sintáctica,
significado  y
estructura
Predicado
nominal  y
predicado
verbal
Estructura  del
predicado
verbal:  verbos
sin
complementos
obligatorios,
con
complementos
adjuntos  y  con
complementos
obligatorios
El
complemento
directo:
significado  e
identificación.
Leísmo
El
complemento
indirecto:
significado  e
identificación.
Laísmo

1-39,
págs. 37-50

Práctica de
repaso: 40-
44, pág. 51

1-6,
pág. 38

1-4,
pág. 38

3 6 6.2 12
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complemento  indirecto  y
pronominalizarlo.
26. Pronominalizar el CD y
el CI a la vez.
27.  Corregir  casos  de
leísmo y laísmo.
28.  Reconocer  el
complemento  de  régimen
verbal.
29.  Reconocer  el
complemento
circunstancial.
30.  Distinguir  entre  el
complemento
circunstancial  y  el
complemento oracional.
31.  Reconocer  el
complemento predicativo.
32.  Identificar  el
complemento agente.
33.  Transformar  oraciones
activas  en  pasivas,  y
viceversa.
34.  Analizar  oraciones
sintácticamente.

El
complemento
de  régimen
verbal:
significado  e
identificación
El
complemento
circunstancial:
significado  e
identificación
Los
complementos
oracionales
El
complemento
predicativo:
significado  e
identificación
El
complemento
agente:
significado  e
identificación

ANEXO:
Valores
expresivos  de
los  elementos
del  GN.  El
artículo
determinado  y
el  artículo
indeterminado

S11 Comunicación  escrita.
Elaboración de textos
35.  Identificar  el  tema
general de un texto.

Propiedades
del  texto:  la
coherencia
lógica

1-5,
págs. 52-53

2 2
5
6
7

2.1, 2.3
5.1-5.6
6.1-6.4
7.1-7.4

5
6
7

12
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36.  Identificar  el  tema  de
los enunciados de un texto.
37.  Reconocer  la  unidad
interna de un texto a través
de la progresión del tema.
38.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
39.  Valorar  la  importancia
de  la  escritura  como
herramienta de adquisición
de  aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

El  tema.
Información
conocida  e
información
nueva
La  progresión
del  tema:  tema
constante,
temas
enlazados  y
temas
derivados

133 7
8

7.1
8.2

S12 Practica  tus
competencias
40.  Leer,  comprender,
interpretar y valorar textos
informativos y literarios.

Texto 
informativo. 
Gráfico de 
barras

1-5, 
pág. 54

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3
4.1-4.2

7.4

1
8
12

3 1
4
8
9

1.1
4.1-4.2
8.1-8.3

9.1
Texto
literario. 
En  busca  de
Klingsor, Jorge
Volpi

1-7,
pág. 55

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1

3.1-3.3
4.1-4.2

3 2
8

2.1
8.1-8.4

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD3 Informar

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL: Comprender el sentido global de textos expositivos
orales,  identificando  la  información  relevante,
determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión.
CM Act.  1:  Aplicar  nociones  científicas  a  la

interpretación de fenómenos físicos.
Act.  2:  Aplicar  nociones  científicas  a  la
interpretación de fenómenos físicos.
Act.  3:  Aplicar  nociones  científicas  a  la
interpretación de fenómenos físicos.
Act.  4:  Aplicar  nociones  científicas  a  la
interpretación de fenómenos físicos.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación.
CM Act.  1:  Conocer  las  consecuencias  del

cambio climático.
Act. 2: Conocer medidas que pueden frenar
las emisiones de CO2.

Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  expositivos,  identificando  su
tipología textual, marcas lingüísticas y organización.
CM  (lectura):  Desarrollar  el  interés  por  las
investigaciones científicas.
CA Act.  1:  Extraer  conclusiones  después  de

analizar un conjunto de elementos.
Act.  2:  Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.
Act.  3:  Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.
Act.  4:  Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.
Act. 6: Extraer conclusiones tras el contraste
de fuentes de información.

CM Act.  1:  Adquirir  y  comunicar  nociones
científicas básicas.
Act.  2:  Adquirir  y  comunicar  nociones
científicas básicas.
Act.  3:  Aplicar  nociones  científicas  a  la
interpretación de fenómenos físicos.
Act.  4:  Aplicar  nociones  científicas  a  la
interpretación de fenómenos físicos.
Act.  6:  Adquirir  y  comunicar  nociones
científicas básicas.

CD Act. 4: Buscar información haciendo uso de
las TIC.
Act. 6: Buscar información haciendo uso de
las TIC.

CI Act. 6:  Reflexionar acerca de las fuentes en
las que se ha de basar un proyecto.

Comunicación Escribir CL: Producir textos expositivos imitando textos modelo.
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escrita CI Act. 1:  Reflexionar acerca de las fuentes en
las que se ha de basar un proyecto.
Act. 3: Llevar a cabo un pequeño trabajo de
investigación.

CS Act. 2:  Reflexionar acerca de los refugiados
y los inmigrantes.
Act.  3:  Manejar  y  transmitir  información
relevante en el ámbito público.
Act.  4:  Manejar  y  transmitir  información
relevante en el ámbito público.

CD Act. 3: Buscar información haciendo uso de
las TIC.

CC Act.  4: Reflexionar  acerca  de  si  los
problemas  de  ortografía  en  el  wasap
empobrecen nuestra lengua.

Elaboración de 
textos

CL: Aplicar progresivamente estrategias necesarias para
producir textos cohesionados, organizando las ideas con
claridad y enlazando correctamente los enunciados
CM Act.  1:  Adquirir  y  comunicar  nociones

científicas básicas.
Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL: Reconocer y explicar los elementos constitutivos de
la oración simple, diferenciando los tipos de predicado,
su estructura y complementos más importantes.

Practica tus 
competencias

Texto informativo CL:  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
CC Act.  1:  Valorar  obras  de  la  historia  de  la

pintura.
Act. 3:  Conocer el significado simbólico del
concepto de caída.

CD Act. 1:  Buscar información haciendo uso de
las TIC.
Act. 3: Buscar información haciendo uso de
las TIC.

CI Act. 1:  Concebir  y desarrollar proyectos de
forma autónoma y creativa.
Act. 3:  Concebir y desarrollar proyectos de
forma autónoma y creativa.

CA Act.  1:  Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.

CS Act.  3:  Relacionar  una  viñeta  de  humor
gráfico con el trasfondo de clase social.

Texto literario CL: Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  periodísticos,  identificando  la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
CA Act.  1:  Extraer  conclusiones  después  de

analizar un conjunto de elementos.
Act.  3:  Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.
Act.  5:  Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.

CS Act.  1:  Relacionar  el  contexto  social  del
franquismo con la figura de María Moliner.
Act. 3: Reflexionar acerca de la mujer en la
institución de la RAE.

CC Act. 1:  Valorar la figura de Gabriel García
Márquez  y  relacionarla  con  el  texto  de
lectura.
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CD Act. 2: Buscar información haciendo uso de
las TIC.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios 

de
evaluació

n

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetiv
os de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1.  Comprender,
interpretar  y  valorar
textos expositivos orales.
2.  Exponer  ideas  con
adecuación,  coherencia
y  cohesión,  y  teniendo
en  cuenta  aspectos
prosódicos, la mirada, el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en
actividades  de  grupo,
observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4. Hablar en público en
situaciones  formales  e
informales.
5.  Respetar  las
opiniones  de  los  demás
en un debate.

El texto oral 
expositivo 
divulgativo
La exposición de 
ideas
El debate

1-4, 
pág. 56

1-2, 
pág. 57

1 1
2
3
4
5
6
7
8

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.6
3.1-3.5
4.1-4.3

5.1
6.1-6.6
7.1-7.3

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación
escrita. Leer
6.  Conocer  y  usar
estrategias  de
comprensión  lectora
antes, durante y después
de la lectura.

«El  salto  de
Baumgartner»,
Preguntas  al  aire,
José Miguel Viñas

1-6, 
pág. 60

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1, 2.4, 2.5-

2.6
3.1-3.3
4.1-4.2
7.3-7.4

1
8
9
7
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7.  Recuperar
información,  interpretar
el  texto  e  inferir
información,  y
reflexionar  y  valorar
sobre  la  forma  y  el
contenido  del  texto
informativo
(exposición).
8.  Autoevaluar  el
proceso de comprensión
lectora.

S4
S5
S6

Comunicación
escrita. Escribir
9.  Identificar  un  texto
expositivo.
10.  Diferenciar  entre
exposición divulgativa  y
científica.
11. Conocer la estructura
de  la  exposición
inductiva,  deductiva  y
encuadrada.
12.  Identificar  las
características
lingüísticas  de  la
exposición.
13. Citar adecuadamente
las  fuentes  en  un  texto
expositivo.
14.  Producir  textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
15.  Valorar  la
importancia  de  la
escritura  como
herramienta  de
adquisición  de
aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo

La exposición 
Clases  de
exposición:
divulgativa  y
científica
Estructura  de  la
exposición:
inductiva,
deductiva  y
encuadrada
Características
lingüísticas  de  la
exposición
La  inclusión  de
citas de fuentes

1-8, 
págs. 61-66

Taller de
escritura:

la
exposición

2 5
6
7

5.1-5.6
6.1-6.5
7.1-7.4

5
6
7
133 5

7
8

5.1
7.1

8.1-8.4
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personal.
S7
S8
S9
S10

Conocimiento  de  la
lengua. Gramática
16.  Reconocer  el  valor
expresivo  que  aportan
los pronombres al texto.
17.  Identificar  el
esquema  semántico  de
una oración.
18.  Conocer  y  evitar
errores  sintácticos
frecuentes.
19.  Reconocer  el  orden
de  las  palabras  en  una
oración  y  su  función
sintáctica.
20.  Reconocer  un
elemento anafórico en la
oración.
21.  Distinguir  entre
complementos
oracionales y conectores
textuales.
22. Reconocer la función
del  vocativo  en  la
oración y no confundirlo
con  la  aposición
explicativa  ni  con  la
enumeración  de
elementos.
23.  Nominalizar  una
oración simple.
24.  Clasificar la oración
simple  según  la
naturaleza  del
predicado.
25.  Analizar  oraciones
sintácticamente.

La  oración  simple.
Esquema
semántico  y
sintáctico
Errores  sintácticos
frecuentes
El  orden  de  los
elementos  en  la
oración simple
El  complemento
oracional
Conectores
textuales
El vocativo
Alternancia  entre
construcciones
oracionales  y
nominales:
nominalización  de
la oración simple
Clasificación  de  la
oración simple
El  análisis
sintáctico  de  la
oración simple

ANEXO: Valores
expresivos  de  los
elementos  del  GN.
Deixis  personal:
pronombres  y
desinencias

1-19,
págs. 68-76

Práctica de
repaso: 20-
31, pág. 77

1-3,
pág. 67

3 2
6

1.1
6.2-6.4

12
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S11 Comunicación
escrita.  Elaboración
de textos
26.  Conocer  los
elementos  que
garantizan  la  cohesión
textual.
27.  Identificar  los
elementos  que  dan
cohesión léxica al texto.
28.  Utilizar  sinónimos
en  la  cohesión  de  un
texto.
29.  Utilizar  antónimos
en  la  cohesión  de  un
texto.
30. Utilizar hiperónimos
e  hipónimos  en  la
cohesión textual.
31.  Utilizar  campos
semánticos  y  léxicos,  y
familias  de  palabras  en
la cohesión textual.
32.  Emplear  anáforas  y
catáforas  para  recordar
y anticipar información,
respectivamente,  en  un
texto.

Propiedades  del
texto:  la  cohesión
lingüística
La cohesión léxica
Repeticiones.  La
palabra clave
Significados
equivalentes:
sinónimos  e
hipónimos
Significados
opuestos:
antónimos
Significados
relacionados:
campo  semántico,
campo  léxico  y
familia de palabras
La  anáfora  y  la
catáfora:  anticipar
y  recordar
información

1,
pág. 79

3 4
9

4.1-4.2
9.1

5
6
7
12
13

S12 Practica  tus
competencias
33.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
Iconos del 
descenso

1-3, 
pág. 80

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3
4.1-4.2

7.4

1
8
12

3 6 6.2

Texto literario. 
María  Moliner.
Retrato  íntimo  de
una  heroína,
Inmaculada  de  la

1-5,
pág. 81

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1

3.1-3.3
4.1-4.2

3 2 1.1
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Fuente 8
9

8.1-8.4
9.1

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD4 Opinión de expertos

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  textos
argumentativos  orales,  identificando  la  información
relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención  comunicativa  del  hablante,  así  como  su
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
CS Act.  1:  Comprender  el  significado  y  valor

histórico de la meseta de Guiza.
Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de

comunicación, potenciando el desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.
CM Act.  1:  Conocer  los  beneficios  de seguir  una

dieta sana y saludable.
Comunicación
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  argumentativos,  identificando  la
tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CM Act. 1: Explicar la metáfora de las matemáticas

utilizada en la lectura.
Act.  2:  Comunicar  nociones  matemáticas
sencillas.
Act.  7:  Llevar  a  cabo  cálculos  matemáticos
sencillos.

CI Act. 2: Reflexionar sobre argumentos de mayor
calado en la propia persona.
Act.  4:  Desechar  cualquier  tipo  de  broma
relacionada con el grave problema social de la
violencia de género. 
Act.  7:  Argumentar  sobre  la  discriminación
escolar  de  la  mujer  en  España  entre  1860  y
1930.

CS Act.  2:  Manejar  y  transmitir  información
relevante en el ámbito público.
Act.  4:  Conocer  la  problemática  social  de  la
violencia de género.
Act.  6:  Conocer  los  registros  sociales  de  la
lengua.
Act.  7:  Manejar  datos  sobre  la  tasa  de
alfabetización  del  hombre  y  de  la  mujer  en
España.

CA Act.  2:  Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.
Act.  7:  Extraer  conclusiones  después  de
analizar un conjunto de elementos.

Comunicación
escrita

Escribir CL:  Producir  textos  argumentativos  imitando  textos
modelo.
CI Act. 10: Conocer el valor de los argumentos en

un juicio. 
CS Act.  10:  Reflexionar  acerca  de  los  valores  y

normas sociales.
Conocimiento  de  la
lengua

Gramática   CL:  Diferenciar  entre  oración  compuesta  coordinada,
subordinada y yuxtapuesta. Conocer los distintos tipos de
oraciones  coordinadas  y  cómo  se  analiza  una  oración
compuesta subordinada sustantiva.
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Comunicación
escrita

Elaboración  de
textos

CL:  Conocer  la  utilidad  del  curriculum  vitae y  su
intencionalidad informativa y persuasiva.

Taller de 
escritura

CL:  Producir  un  texto  argumentativo  siguiendo  textos
modelo.
CS:  Relacionar  el  nivel  de  riqueza  de  un  país  con  la
felicidad.

Practica tus 
competencias

Texto informativo CL: Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
CS Act.  2:  Conocer  la  importancia  de  la

comunicación no verbal en la sociedad.
Act. 3: Conocer la importancia de llevar a cabo
exposiciones  gratuitas  sobre  ciencia  para
conseguir una sociedad más igualitaria.

CA Act.  2:  Interpretar  y  deducir  tomando  como
base conocimientos previos.
Act.  3:  Realizar  tareas  de  forma  autónoma
partiendo de un modelo.

CI Act.  3:  Reflexionar  sobre las premisas  en las
que se basa un proyecto.

CM Act.  3:  Llevar  a  cabo  cálculos  matemáticos
sencillos.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  periodísticos,  identificando  la
tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloq

ue
Criterio

s 
de

evaluaci
ón

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetivo
s de

etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1.  Comprender,
interpretar  y  valorar
textos  argumentativos
orales.
2.  Exponer  la  opinión
con  adecuación,
coherencia y cohesión, y
teniendo  en  cuenta
aspectos  prosódicos,  la
mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en
actividades  de  grupo,
observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4. Hablar en público en
situaciones  formales  e
informales.
5.  Respetar  las
opiniones de los demás
en un debate.

El texto oral 
argumentativo 
objetivo
La construcción de 
una argumentación

1-4, 
pág. 82

1, 
pág. 83

1 1
2
3
4
5
6
7
8

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.5
4.1-4.3

5.1
6.1-6.6
7.1-7.3

8.1

1
2
5
8
13
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S3 Comunicación
escrita. Leer
6.  Conocer  y  usar
estrategias  de
comprensión  lectora
antes,  durante  y
después de la lectura.
7.  Recuperar
información,
interpretar  el  texto  e
inferir  información,  y
reflexionar  y  valorar
sobre  la  forma  y  el
contenido  del  texto
literario
(argumentación).
8.  Autoevaluar  el
proceso  de
comprensión lectora.

«Sofismas»,  El  árbol
de  la  ciencia, Pío
Baroja

1-8, 
pág. 86

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1, 2.4, 2.5-

2.6
3.1-3.3
4.1-4.2
7.3-7.4

1
8
9

3 1
2
3
9
10

1.1
2.1
3.1
9.1

10.1-102

7

S4
S5

Comunicación
escrita. Escribir
9.  Identificar  un  texto
argumentativo.
10.  Diferenciar  entre
argumentación  objetiva
y subjetiva.
11. Identificar diferentes
tipos de argumentos.
12.  Emplear
argumentos  objetivos,
subjetivos  y  cuya
credibilidad depende de
la tesis que se defiende,
la  situación  y  la
credibilidad  del  emisor
dadas unas situaciones.
13.  Diferenciar  entre
argumento y falacia.
14.  Identificar  falacias

La argumentación
Clasificación  de  la
argumentación  desde
el  punto  de  vista  del
autor:  objetiva  y
subjetiva
Clasificación  de  la
argumentación  según
el  tema  o  área  del
saber
Clasificación  de  la
argumentación  según
el género
Argumentos
subjetivos, objetivos y
cuya  credibilidad
depende  de  la  tesis
que  se  defiende,  la
situación  y  la
credibilidad  del

1-11, 
págs. 89-

90

2 5
6
7

5.1-5.6
6.1-6.5
7.1-7.4

5
6
7
133 5

7
8

5.1
7.1

8.1-8.4
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dadas unas situaciones. emisor
Las falacias

S6
S7
S8
S9
S10

Conocimiento  de  la
lengua. Gramática
15.  Reconocer  los
valores  expresivos  de
los  tiempos  del  modo
indicativo en el texto.
16.  Distinguir  entre
oración  simple  y
oración compuesta.
17.  Identificar  las
proposiciones  que
forman  una  oración
compuesta.
18. Clasificar la oración
compuesta  en  función
de la relación semántica
que  se  establece  entre
sus  proposiciones  y  la
independencia
sintáctica  que
presentan.
19. Identificar oraciones
yuxtapuestas.
20.  Identificar
oraciones coordinadas.
21.  Clasificar  las
oraciones  coordinadas
en  función  del  nexo
coordinante  que
presente.
22.  Reconocer
oraciones
subordinadas.
23.  Clasificar  oraciones
subordinadas  según
sean  relativas,
adverbiales  o

La  oración
compuesta: definición
y  clasificación.  La
proposición
Oraciones
yuxtapuestas
Oraciones
coordinadas:
definición  y
clasificación
Oración subordinada:
definición  y
clasificación
Los nexos oracionales
La  subordinación
sustantiva
El  estilo  directo  y  el
estilo  indirecto.
Verbos de habla
El  análisis  de  la
oración  compuesta
subordinada
sustantiva
El dequeísmo

ANEXO: Valores
expresivos  del  núcleo
del  GV.  Los  tiempos
del modo indicativo

1-34,
págs. 93-

102

1-2,
pág. 91

3 6 6.1-6.4 12
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sustantivas.
24.  Distinguir  entre
estilo  directo  y  estilo
indirecto.
25.  Identificar  el  verbo
principal  en  una
oración compuesta.
26.  Corregir  casos  de
dequeísmo.
27.  Analizar  oraciones
subordinadas
sustantivas.

S11 Comunicación
escrita.  Elaboración
de textos
28. Emplear anáforas y
catáforas  para recordar
y anticipar información,
respectivamente,  en  un
texto.
29.  Reconocer  palabras
que  pueden  funcionar
como  anáforas  en  un
texto.
30.  Producir  textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.
31.  Valorar  la
importancia  de  la
escritura  como
herramienta  de
adquisición  de
aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

La  anáfora,  la
catáfora:  la  cohesión
del  significado  del
texto
Textos  de  la  vida
cotidiana:  el
curriculum vitae

1-4,
pág. 103

1-2,
pág. 105

Práctica de
repaso: 1-

8, 
pág. 104

Taller de
escritura

:
la

argumenta
ción

2 5
6
7

5.1-5.6
6.1-6.5
7.1-7.4

5
6
7
12
13

3 5
7
8

5.1
7.1

8.1-8.4

S12 Practica  tus
competencias
32.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar

Texto informativo.
Cartel anunciador de 
un evento científico

1-5, 
pág. 106

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3
4.1-4.2

1
8
12
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textos  informativos  y
literarios.

7 7.4

3 1
3
6

1.1
3.1
6.2

Texto literario. 
Cartas  marruecas,
José Cadalso

1-6,
pág. 107

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1

3.1-3.3
4.1-4.2

3 1
2
3
4

1.1
2.1
3.1

4.1-4.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD5  A mi parecer

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  textos
argumentativos  orales,  identificando  la  información
relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención  comunicativa  del  hablante,  así  como  su
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
CC Act. 1: Reconocer en personajes la alegoría

que representan.
Act.  2:  Conocer  cómo  se  llevan  a  cabo
críticas  cinematográficas  y  la  utilidad  de
realizarlas.
Act.  5:  Establecer  conexiones  entre  la
literatura y el cine.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación  potenciando  el  desarrollo  progresivo  de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.
CC Act.  1:  Realizar  una  actividad  de  crítica

cinematográfica.
CS Act. 1:  Reflexionar acerca de si es posible

mejorar  el  mundo  mediante  la  acción
individual.

Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa de textos argumentativos, identificando la
tipología  textual,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización.
CM  (lectura):  Sensibilizar  con  la  conservación  de
medio ambiente.
CD Act.  1a:  Buscar  información  haciendo  uso

de las TIC.
CS Act. 1a:  Relacionar nociones históricas con

un texto literario.
CA Act.  1a:  Extraer  conclusiones  después  de

analizar unos datos concretos.
Act. 1h: Organizar datos de la lectura en un
gráfico.

CM Act.  1h:  Conocer  los  elementos  que
componen  un  ecosistema  dada  la
información de un texto.

Comunicación 
escrita

Escribir CL:  Producir  textos  argumentativos  imitando  textos
modelo.
CS Act.  1:  Manejar  datos  sobre  la  crisis

económica  que  ha  sufrido  recientemente
nuestro  país  para  llevar  a  cabo  un  cuerpo
argumentativo.

CM Act.  2:  Manejar  datos  sobre  las
consecuencias  de  no  seguir  una  dieta
saludable  para  llevar  a  cabo  un  cuerpo
argumentativo.

CC Act. 3:  Interpretar alusiones  a la obra del
Quijote.

Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL: Reconocer y explicar los elementos constitutivos de
las  subordinadas  de  relativo  y  adverbiales  de  lugar,
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tiempo y modo.
Practica tus 
competencias

Texto informativo CL: Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
discontinuos.
CS Act. 1:  Reflexionar acerca de los límites de

la libertad de expresión.
CA Act. 1: Investigar acerca de un tema sencillo

de forma autónoma.
CI Act. 1:  Concebir y desarrollar proyectos de

forma autónoma y creativa.
CC Act. 1: Conocer géneros orales y escritos de

opinión y crítica, y reflexionar acerca de su
utilidad.

CD Act. 1: Buscar información haciendo uso de
las TIC.

Texto literario CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  periodísticos  de  opinión,
identificando la tipología textual, las marcas lingüísticas
y la organización.
CS Act.  1:  Establecer  relaciones  entre  las

connotaciones de las palabras y el uso que
se lleva a cabo de ellas en el periodismo. 
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios

de
evaluaci

ón

Estándares
de

aprendizaj
e

Objetivo
s de

etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1.  Comprender,
interpretar  y  valorar
textos  argumentativos
orales.
2. Exponer la opinión con
adecuación,  coherencia  y
cohesión,  y  teniendo  en
cuenta  aspectos
prosódicos,  la  mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3.  Participar  en
actividades  de  grupo,
observando  y  respetando
las  normas  básicas  de
interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.
5.  Respetar las opiniones
de  los  demás  en  un
debate.

El texto oral 
argumentativo 
subjetivo
El cinefórum

1-5, 
pág. 108

1, 
pág. 109

1 1
2
3
4
5
6
7
8

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.5
4.1-4.3

5.1
6.1-6.6
7.1-7.3

8.1

1
2
5
8
13

S3 Comunicación escrita.
Leer
6.  Conocer  y  usar
estrategias  de
comprensión  lectora

«Los
descendientes  del
arca», Antología
de  relatos
ecológicos, Seve

1-9, 
pág. 112

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1, 2.4, 2.5-

2.6
3.1-3.3
4.1-4.2

1
8
9
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antes,  durante  y  después
de la lectura.
7. Recuperar información,
interpretar  el  texto  e
inferir  información,  y
reflexionar  y  valorar
sobre  la  forma  y  el
contenido  del  texto
literario (argumentación).
8. Autoevaluar el proceso
de comprensión lectora.

Calleja 7.3-7.4

3 1
3
6
8
9

1.1
3.1
6.2

8.1-8.3
9.1

7

S4
S5

Comunicación escrita.
Escribir
9.  Identificar  un  texto
argumentativo.
10.  Diferenciar  entre
argumentación objetiva y
subjetiva.
11.  Identificar  diferentes
tipos de argumentos.
12.  Reconocer  la
estructura  de  una
argumentación  y
clasificarla  según  sea
deductiva,  inductiva  o
encuadrada.
13.  Reconocer  los
elementos que delatan la
presencia  del  emisor  en
una  argumentación
subjetiva.
14. Identificar las marcas
lingüísticas que delatan la
presencia del receptor en
la  argumentación
subjetiva.
15.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.

La argumentación
objetiva  y
subjetiva
Tipos  de
argumentos
La argumentación
deductiva
La argumentación
inductiva
La argumentación
encuadrada
Características
lingüísticas de las
argumentaciones
subjetivas
La  presencia  del
receptor  en  la
argumentación

1-3, 
págs. 114-

116

Taller de
escritura

: la
argumenta

ción

2 5
6
7

5.1-5.6
6.1-6.5
7.1-7.4

5
6
7
133 5

7
8

5.1
7.1

8.1-8.4
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16. Valorar la importancia
de  la  escritura  como
herramienta  de
adquisición  de
aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

S6
S7
S8
S9
S10

Conocimiento  de  la
lengua. Gramática
17.  Identificar  una
oración  subordinada  de
relativo.
18.  Reconocer  el
pronombre,  adjetivo  o
adverbio  relativos  que
introducen  las
subordinadas de relativo.
19.  Reconocer  el
antecedente  de  los
relativos  de  las
subordinadas de relativo.
20.  Distinguir  entre
subordinada  de  relativo
especificativa  y
subordinada  de  relativo
explicativa.
21.  Transformar
enunciados  en  oraciones
compuestas  de
subordinadas de relativo.
22.  Reconocer  oraciones
subordinadas  de  relativo
sustantivadas.
23.  Reconocer  la  doble
función  del  relativo
dentro de la subordinada
de relativo.
24.  Analizar
sintácticamente oraciones

Las  subordinadas
de  relativo:  el
relativo  y  el
antecedente
Clases  de
subordinadas  de
relativo:
especificativas  y
explicativas
La  sustantivación
y  la
subordinación  de
relativo
sustantivada
La  función
sintáctica  del
relativo
El análisis de una
oración
compuesta  de
subordinada  de
relativo
Las  oraciones  de
relativo  según  la
Nueva gramática
de  la  lengua
española
La  subordinación
adverbial
Las  subordinadas
adverbiales
propias  e

1-33,
págs. 118-

129

1-4,
pág. 117

3 2
6

2.1
6.1-6.4

12
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compuestas  de
subordinada de relativo.
25.  Conocer  el
tratamiento  y  el  análisis
de  las  oraciones  de
relativo  según  la  Nueva
gramática  de  la  lengua
española.
26.  Identificar  oraciones
subordinadas adverbiales.
27. Clasificar los distintos
tipos  de  subordinadas
adverbiales.
28.  Reconocer  la función
de  las  subordinadas
adverbiales propias.
29.  Identificar  las
distintas  formas  de
presentarse  las  oraciones
subordinadas  adverbiales
de lugar, tiempo y modo.
30.  Conocer  el
tratamiento  y  el  análisis
de  las  subordinadas
adverbiales  propias en la
Nueva  gramática  de  la
lengua española.

impropias
Las  subordinas
adverbiales
circunstanciales  y
cuantitativas
Las  subordinadas
adverbiales
propias: de lugar,
de  tiempo  y  de
modo
Las  subordinadas
adverbiales  de
lugar,  tiempo  y
modo  según  la
Nueva gramática
de  la  lengua
española

ANEXO: Valores
expresivos  del
GV:  modo
indicativo y modo
subjuntivo

S11 Practica  tus
competencias
31.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos informativos.

Texto 
informativo. 
El mapa de ideas

1-3, 
pág. 130

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3
4.1-4.2

7.4

1
8
12

3 1
2
3
4
6

1.1
2.1
3.1

4.1-4.2
6.2

Texto
informativo. 

1-7,
pág. 131

2 1
2

1.1-1.6
2.1
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«Verbos
calificativos»,
Álex Grijelmo, El
País

3
4

3.1-3.3
4.1-4.2

3 4
6
9

4.1-4.2
6.2

9.1-9.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad..
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UD6 Son noticia

Competencias clave

Competencias clave

Comunicación oral Escuchar CL:  Comprender  el  sentido  global  de  textos
argumentativos  orales,  identificando  la  información
relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención  comunicativa  del  hablante,  así  como  su
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
CS Act.  1:  Reflexionar  sobre  la  labor  de  tener

vigías  de  la  convivencia  en  la  comunidad
escolar.
Act. 2:  Valorar el  hecho de que alumnos de
tercero  de  la  ESO  velen  por  prevenir
situaciones  de  violencia  y  acoso  escolar  en
alumnos de primero.
Act.  3:  Concienciarse  de  que  hay  que
denunciar  cualquier  situación  de  violencia  y
acoso escolar.
Act. 4: Respetar por igual a todos los alumnos
que  forman  la  comunidad  educativa  de  un
centro.
Act.  5:  Implicar  a  alumnos,  profesores,
personal  administrativo  y  padres  en  la
prevención de situaciones de violencia y acoso
escolar.
Act.  7:  Valorar  el  vínculo  emocional  que  se
produce entre un alumno tutorizado y su tutor
en el programa Tutoría entre iguales.
Act.  8:  Valorar  positivamente  la  experiencia
de  llevar  a  cabo  acciones  de  prevención  del
acoso escolar en la comunidad educativa.

CI Act.  6:  Utilizar  la  propia  experiencia  como
víctima  de  acoso  escolar  para  ayudar  a  que
otros no la sufran.

Hablar CL:  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación potenciando el  desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal.
CS Act.  1: Conocer,  razonar  y  participar  en

debates  sociales,  desarrollando  actitudes  de
tolerancia, compromiso y respeto.

Comunicación 
escrita

Leer CL:  Reconocer  y  expresar  el  tema  y  la  intención
comunicativa  de  textos  periodísticos  identificando  la
tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización.
CS  (lectura):  Reflexionar  acerca  del  uso  abusivo  del
móvil.
CM Act. 1: Conocer y aplicar nociones científicas 

básicas.
Act. 2: Formular y resolver problemas 
matemáticos sencillos.

CA Act. 1: Relacionar datos entre sí para extraer 
conclusiones.
Act. 6: Comparar fuentes de documentación.

CS Act. 2: Reflexionar sobre la adicción al móvil 
que sufre una parte de los jóvenes.
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Act. 6: Relacionar datos sobre ciberagresores y
cibervíctimas con la lectura de la unidad.

CI Act. 2: Concebir y desarrollar proyectos de 
forma autónoma y creativa.

Comunicación 
escrita

Escribir CL: Producir textos periodísticos imitando textos modelo.
CM Act. 1: Manejar datos sencillos de tipo 

científico-técnico.
Act.  5:  Conocer  la  repercusión  del
calentamiento del planeta con el deshielo de los
polos.
Act. 8: Conocer lugares productores de coltán.

CS Act. 6b:  Reflexionar acerca de la situación de
los  refugiados  provenientes  de  las  guerras  de
Oriente Medio.
Act. 6c: Conocer la utilidad del coltán y 
reflexionar sobre ello.
Act. 8g: Ubicar el concepto de fiebre de oro en
el  oeste  americano en la  historia  y  relacionar
este acontecimiento con la crónica periodística. 
Act.  8h:  Establecer  una  relación  entre  la
situación  de  miseria  y  explotación  que  hay
alrededor  de las  minas  de coltán y la  riqueza
que este mineral produce.

CD Act. 8c: Buscar información haciendo uso de 
las TIC.
Act. 8g: Buscar información haciendo uso de 
las TIC.

CA Act. 8g: Relacionar datos entre sí para extraer 
conclusiones.

CI Act. 8h:  Buscar posibles soluciones al uso del
coltán en la fabricación de teléfonos móvil.

CC Act. 8q: Comparar el lenguaje literario de una
crónica con el de una novela.

Conocimiento de la 
lengua

Gramática   CL: Reconocer y explicar los elementos constitutivos de las
oraciones  subordinadas  adverbiales  circunstanciales  y
cuantitativas,  diferenciando  los  nexos,  su  estructura  y
complementos más importantes.

Comunicación 
escrita

Elaboración de 
textos

CL: Producir un reportaje y una reclamación imitando 
textos modelo.
CS Reflexionar  sobre la influencia  que tienen en

España las oscilaciones del precio del petróleo
sobre los precios de los alimentos.
Conocer el uso de realizar una reclamación a 
una entidad pública.

CD Buscar información haciendo uso de las TIC.
CI Concebir y desarrollar proyectos de forma 

autónoma y creativa.
CA Interpretar los datos de un mapa conceptual.
CM Act. 7: Conocer los beneficios de seguir una 

dieta saludable.
Act. 8: Reflexionar acerca del fenómeno del 
crecimiento de la basura espacial. 

Practica tus 
competencias

Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar y valorar una fotografía
periodística y un cartel anunciador de un documental.
CS Act. 1: Conocer episodios históricos de nuestro

país en que se han sufrido actos terroristas.
Act.  2:  Solidarizarse  con  las  víctimas  de
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atentados terroristas.
CA Act. 1:  Relacionar datos entre sí  para extraer

conclusiones.
CI Act.  1:  Concebir  y  desarrollar  proyectos  de

forma autónoma y creativa.
Act.  2:  Concebir  y  desarrollar  proyectos  de
forma autónoma y creativa.

CC Act. 1: Reconocer símbolos de la paz.

Texto literario CL: Reconocer y expresar el tema y la intención 
comunicativa de textos literarios, identificando la tipología 
textual, las marcas lingüísticas y la organización.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

Evaluación*
Bloque Criterios 

de
evaluació

n

Estándares 
de

aprendizaj
e

Objeti
vos de
etapa

S1
S2

Comunicación oral. 
Escuchar y hablar
1.  Comprender,  interpretar
y  valorar  textos
periodísticos  de
información  y  opinión
orales.
2.  Exponer  la  opinión  con
adecuación,  coherencia  y
cohesión,  y  teniendo  en
cuenta aspectos prosódicos,
la  mirada,  el
posicionamiento  y  el
lenguaje corporal.
3. Participar en actividades
de  grupo,  observando  y
respetando  las  normas
básicas de interacción.
4.  Hablar  en  público  en
situaciones  formales  e
informales.
5. Respetar las opiniones de
los demás en un debate.

El reportaje
El debate

1
-
8
,
 
p
á
g
.
 
1
3
2

1
,
 
p
á
g
.
 
1
3

1 1
2
3
4
5
6
7
8

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.5
4.1-4.3

5.1
6.1-6.6
7.1-7.3

8.1

1
2
5
8
13
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3
S3 Comunicación  escrita.

Leer
6.  Conocer  y  usar
estrategias de comprensión
lectora  antes,  durante  y
después de la lectura.
7.  Recuperar  información,
interpretar el texto e inferir
información, y reflexionar y
valorar sobre la forma y el
contenido  del  texto
periodístico de información.
8.  Autoevaluar  el  proceso
de comprensión lectora.

«Enganchados  al
móvil», Diario de
Sevilla

1
-
1
0
,
 
p
á
g
.
 
1
3
6

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.2, 2.4-2.5

3.1-3.3
4.1-4.2
7.3-7.4

1
8
9

3 1
2
3
4
6
9

1.1
2.1
3.1
4.2
6.1

9.1-9.2

7

S4
S5
S6

Comunicación  escrita.
Escribir
9.  Reconocer  un  texto
periodístico.
10.  Diferenciar  entre
información y opinión.
11. Identificar una noticia.
12. Conocer la estructura de
una noticia.
13. Identificar un reportaje.
14.  Conocer  las  figuras
retóricas  que  expresan
subjetividad  en  la
información.
15.  Identificar  diferentes
textos  periodísticos  de
opinión.
16. Diferenciar el artículo de
fondo,  el  editorial,  la
columna  y  la  carta  al
director.
17.  Distinguir  entre  el
reportaje y la crónica.

Los  géneros
periodísticos  de
información:  la
noticia  y  el
reportaje
Información  y
opinión.
Manipulación
informativa
La subjetividad de
los  géneros  de
información
Los  géneros
periodísticos  de
opinión:  el
artículo de fondo,
el  editorial,  la
columna,  la  carta
al director
El  reportaje  y  la
crónica

1
-
8
,
 
p
á
g
s
.
 
1
3
7
-
1
4
3

T
a
l

2 5
6
7

5.1-5.6
6.1-6.5
7.1-7.4

5
6
7
133 5

7
8

5.1
7.1

8.1-8.4
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18.  Producir  textos
adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
19.  Valorar  la  importancia
de  la  escritura  como
herramienta de adquisición
de  aprendizajes  y  como
estímulo  de  desarrollo
personal.

l
e
r
 
d
e
 
e
s
c
r
i
t
u
r
a
:
 
e
l
 
r
e
p
o
r
t
a
j
e

S7
S8

Conocimiento  de  la
lengua. Gramática
20.  Formar  oraciones
subordinadas  adverbiales
circunstanciales a partir  de
otras oraciones.
21.  Construir  oraciones
subordinadas  adverbiales
circunstanciales  causales,

La  subordinación
adverbial
circunstancial
Clasificación de 
las subordinadas 
circunstanciales: 
causal, final, 
condicional, 
concesiva e ilativa

1
-
1
9
,
p
á
g
s

3 6 6.1-6.4 12
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finales,  condicionales,
concesivas e ilativas.
22.  Clasificar  oraciones
subordinadas
circunstanciales según sean
causales,  finales,
condicionales,  concesivas  e
ilativas.
23. Conocer los nexos de las
oraciones  subordinadas
circunstanciales.
24. Identificar las formas de
infinitivo  y  gerundio  que
enuncian  oraciones
subordinadas  adverbiales
circunstanciales.
25.  Transformar  oraciones
simples  en  oraciones
subordinadas cuantitativas.
26.  Identificar  el  nexo  y
clasificar  las  oraciones
subordinadas  cuantitativas
en  consecutivas  y
comparativas.

Las subordinadas 
adverbiales 
impropias en la 
Nueva gramática 
de la lengua 
española
Las  subordinadas
cuantitativas:
oraciones
comparativas  y
oraciones
consecutivas

.
 
1
4
4
-
1
4
8

S9
S10

Comunicación  escrita.
Elaboración de textos
27.  Diferenciar  entre
significado  explícito  y
significado  implícito  de  un
texto.
28.  Diferenciar  entre
significado  literal  y
significado  figurado  de  un
enunciado.
29.  Identificar  distintos
tipos  de  conectores  de
causa,  consecuencia,
condición y finalidad.
30.  Explicar  el  uso  de  los

La  interpretación
de la  información
de  un  texto:
significados
explícito  e
implícito,  literal  y
figurado
Los  conectores
lógicos:  causa  y
efecto
Los conectores de
causa
Los  conectores
consecutivos
Los  conectores

1
-
8
,
p
á
g
s
.
 
1
4
9
-
1

3 9 9.2 5
6
7
12
13
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conectores  de  causa,
consecuencia,  condición  y
finalidad.
31.  Usar  distintos  tipos  de
conectores  de  causa,
consecuencia,  condición  y
finalidad.
32.  Identificar,  explicar  y
usar  conectores  que
organizan  y  ordenan  la
información del texto.
33.  Reconocer  en  los
conectores  mecanismos  de
referencia  interna  que  dan
cohesión al texto.

condicionales
Los  conectores
finales
Los organizadores
del texto

5
3

T
a
l
l
e
r
 
d
e
 
e
s
c
r
i
t
u
r
a
:
 
l
a
 
r
e
c
l
a
m
a
c
i
ó
n
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S11 Practica  tus
competencias
34.  Leer,  comprender,
interpretar y valorar textos
informativos y literarios.

Texto 
informativo. 
Periodismo 
gráfico y cartel 
anunciador

1
-
4
,
 
p
á
g
.
 
1
5
4

2 1
2
3
4
7

1.1-1.6
2.1-2.5
3.1-3.3
4.1-4.2

7.4

1
8
12

Texto literario. 
Los  peces  de  la
amargura,
Fernando
Aramburu

1
-
8
,
p
á
g
.
 
1
5
5

2 1
2
3
4

1.1-1.6
2.1

3.1-3.3
4.1-4.2

3 2
6
8

2.1
6.2

8.2, 8.4

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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MANUAL DE ORTOGRAFÍA, LÉXICO Y MORFOLOGÍA

Competencias clave

Competencias clave

Conocimiento
de la lengua

Ortografía-
grafías 

CL: Conocer y aplicar las reglas ortográficas generales.

Ortografía-
acentuación

CL: Conocer y aplicar las reglas de acentuación.

Ortografía-
puntuación

CL: Conocer y aplicar las reglas de puntuación.

Léxico CL:  Reconocer,  usar  y  explicar  los  fenómenos  semánticos  de  la
monosemia,  polisemia,  sinonimia,  antonimia,  palabras homónimas y
parónimas,  y  palabras  con  significado  denotativo  y  connotativo,  así
como distinguir entre hiperónimos e hipónimos,  campo semántico y
léxico, tabú y eufemismo. Conocer, usar y explicar diferentes tipos de
diccionarios.

Morfología CL:  Reconocer,  usar  y  explicar  los  elementos  constitutivos  de  la
palabra:  base  léxica,  raíz  y  afijos,  así  como  los  procedimientos  de
formación: composición, derivación, siglas y acrónimos, y el uso de los
perífrasis verbales.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesi
ón

Objetivos Contenidos Actividade
s

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios 

de
evaluació

n

Estándare
s 
de

aprendizaj
e

Objetivo
s de

etapa

S1
S2
S3

Conocimiento  de
la  lengua.
Ortografía-
grafías
1. Conocer el uso de
las grafías g/j.
2. Conocer el uso de
las grafías b/v.
3. Conocer el uso de
la grafía h.
4. Conocer el uso de
la grafía x.
5. Conocer el uso de
las grafías d/z/cc.
6. Conocer el uso de
las grafías y/ll.
7. Conocer el uso de
la grafía m.
8.  conocer  los  usos
de  las  palabras  por
qué/por
que/porqué/porq
ue,  con  qué/con
que/conque,  si
no/sino,
adonde/adónde/a
donde,  a/ha/ah,
también/tan bien,
asimismo/a  sí

Uso de g
Uso de j
Uso de b
Uso de v
Uso de h
Uso de x
Uso de d, z, cc
Uso de y y ll
Uso de m
Palabras de escritura
dudosa: por 
qué/por 
que/porqué/porq
ue, con qué/con 
que/conque, si 
no/sino, 
adonde/adónde/a
donde, a/ha/ah, 
también/tan bien,
asimismo/a sí 
mismo

1-66, 
págs. 157-

165

2 4
5

4.1
5.3-5.4

12

3 7 7.1
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mismo.

S4
S5
S6

Conocimiento  de
la  lengua.
Ortografía-
acentuación
9.  Reconocer  la
sílaba tónica de una
palabra.
10. Diferenciar entre
acento  fonológico  y
acento  ortográfico
de una palabra.
11.  Clasificar  las
palabras  en  agudas,
llanas,  esdrújulas  y
sobresdrújulas  en
función  del  lugar
que ocupa el  acento
fonológico.
12. Aplicar las reglas
generales  de
acentuación  en
agudas,  llanas,
esdrújulas  y
sobresdrújulas.
13.  Conocer  casos
especiales  de
acentuación  en
palabras.
14.  Identificar  el
diptongo  de  una
palabra.
15.  Identificar  el
triptongo  de  una

Sílaba tónica y sílaba
átona
El  acento fonológico
y  el  acento
ortográfico
Palabras  agudas,
llanas y esdrújulas
Reglas  generales  de
acentuación
Casos  especiales  de
acentuación
Diptongos
Triptongos
Hiatos
Acentuación  de
palabras compuestas
Casos  especiales  de
acentuación
Los monosílabos y la
tilde  diacrítica:
él/el,  tú/tu,
mí/mi,  sí/si,
dé/de, sé/se, té/te,
más/mas,
aún/aun
El  adverbio  solo y
los  pronombres
demostrativos  este,
ese y aquel
Los  pronombres
interrogativos  y
exclamativos:  qué,
quién,  cómo,

1-30, 
págs. 166-

171

2 4
5

4.1
5.3-5.4

12

3 7 7.1
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palabra.
16.  Identificar  el
hiato  de  una
palabra.
17. Aplicar las reglas
generales  de
acentuación  en
palabras  con
diptongo,  triptongo
e hiato.
18.  Colocar
correctamente  la
tilde  en  palabras
compuestas.
19. Conocer el uso de
la  tilde  en  los
monosílabos:  él/el,
tú/tu,  mí/mi,
sí/si,  dé/de,  sé/se,
té/te,  más/mas,
aún/aun.
20.  Conocer  la
normativa
académica  sobre  el
adverbio  solo y  los
pronombres  este,
ese y aquel.
21.  Reconocer  las
formas
interrogativas  de
qué,  quién,  cómo,
cuándo,  cuánto y
dónde.

cuándo,  cuánto,
dónde.

S7
S8

Conocimiento  de
la  lengua.
Ortografía-
puntuación
22.  Utilizar
correctamente  los

La coma
El punto
El punto y coma
Los  puntos
suspensivos
Los dos puntos

1-22, 
págs. 172-

176

2 4
5

4.1
5.3-5.4

12

3 7 7.1

186



signos  de
puntuación.
23. Conocer los usos
incorrectos  de  los
signos  de
puntuación.
24.  Puntuar
correctamente  los
textos propios.

La interrogación y la
exclamación
La raya 
El paréntesis
Las comillas
El guion

S9
S10
S11

Conocimiento  de
la lengua. Léxico
25. Diferenciar entre
monosemia  y
polisemia.
26.  Distinguir
sinónimos  totales  y
parciales.
27.  Distinguir
antónimos  totales  y
recíprocos.
28.  Reconocer
palabras homónimas
y  clasificarlas  en
homógrafas  u
homófonas.
29.  Identificar  la
paronimia.
30.  Conocer  usos
connotativos  y
denotativos  de
palabras.
31.  Organizar
palabras  en
hiperónimos  e
hipónimos.
32.  Distinguir  entre
campo  semántico,
campo  léxico  y
familia léxica.

Monosemia  y
polisemia
Palabras  sinónimas:
totales y parciales
Palabras  antónimas:
totales y recíprocas
Palabras
homónimas:
homófonas  y
homógrafas
Palabras parónimas
Denotación  y
connotación
Hiperónimos  e
hipónimos
El campo semántico
El campo léxico
La familia léxica
El  tabú  y  el
eufemismo
El diccionario

1-29,
págs. 177-

181

2 1
2
4
5
7

1.6
2.5

4.1-4.2
5.3-5.4

7.2

12

3 4
5

4.2
5.1
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33.  Reconocer
eufemismos  y
asociarlos  a  su
término tabú.
34.  Conocer  el  uso
de  los  diferentes
tipos  de
diccionarios.

S12
S13
S14
S15

Conocimiento  de
la  lengua.
Morfología
35.  Separar  en
monemas  las
palabras.
36.  Identificar  el
lexema  y  los
morfemas  de  las
palabras.
37. Diferenciar entre
morfema  derivativo
y morfema flexivo.
38.  Conocer  el
significado  de  los
principales  prefijos,
sufijos  nominales  y
sufijos adjetivales.
39. Diferenciar entre
palabras  simples  y
derivadas.
40.  Reconocer
palabras
compuestas.
41. Diferenciar entre
palabras
parasintéticas  y
derivadas.
42.  Utilizar
correctamente frases
hechas.

Estructura  de  la
palabra:  los
monemas
El lexema
Los  morfemas:
dependientes  e
independientes
Los  morfemas
dependientes:
desinencias,  afijos  y
apreciativos
La derivación
La composición
La parasíntesis
La frase hecha
La  locución:
adverbial,
conjuntiva,  verbal,
nominal,  adjetival  y
prepositiva
La sigla
El acrónimo
El acortamiento
La elipsis
La  perífrasis  verbal:
modal y aspectual

1-28,
págs. 182-

187

3 3 3.1-3.3 12
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43.  Reconocer
locuciones
adverbiales  y
locuciones
conjuntivas  y
sustituirlas
respectivamente  por
un  adverbio  y  una
conjunción
equivalentes.
44.  Escribir  las
palabras que se han
formado por siglas y
acrónimos
conocidos.
45. Diferenciar entre
sigla y acrónimo.
46.  Reconocer
palabras que se han
formado  por
acortamiento.
47. Acortar palabras
con  aféresis  y
apócope.
48.  Identificar
perífrasis verbales.
49.  Clasificar
perífrasis  verbales
según  sean
aspectuales  o
modales.

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD1 De la razón a los sentimientos

Competencias clave

Competencias clave

Contexto político, social y cultural de los siglos XVIII y XIX CS: Ubicar la literatura de los siglos
XVIII y  XIX en  el  contexto  político,
social  y  económico  de  la  época  y
llevar  a  cabo  relaciones  entre
ambos.
CC: Conocer el contexto cultural en
que  se  desarrolla  la  literatura
neoclásica y romántica.
CD: Acceder  a  información
sociocultural de los siglos XVIII y XIX

haciendo uso de las TIC.
Educación literaria CL: Comprender  textos

ensayísticos,  de  la  lírica,  de  la
narrativa  y  del  teatro  de  los  siglos
XVIII y  XIX,  identificando  el  tema,
resumiendo  su  contenido,
interpretando su lenguaje literario y
expresando  juicios  personales
razonados.
CS: Relacionar el  contenido de los
textos de los siglos XVIII y XIX con su
contexto político y social.
CC: Reconocer  la  influencia  del
Neoclasicismo en la cultura del siglo
XVIII.
CC:  Reflexionar  sobre  la  conexión
entre  la  literatura  y  el  cine  y  la
literatura y el arte.
CD: Acceder  a  información  sobre
los siglos XVIII y XIX haciendo uso de
las  TIC,  visualizar  fragmentos  de
películas basadas en textos literarios
y escuchar poemas de la época.
CC Act.  1:

Reflexionar  sobre
el  espectáculo  de
los toros.

CI Act.  2:  Emitir  un
juicio propio sobre
el  tema  del
matrimonio
forzado  o  por
conveniencia.

CS Act. 2: Relacionar
un  texto  literario
en  el  contexto
histórico.
Act. 8c: 
Reflexionar sobre 
la igualdad de las 
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mujeres.

Act. 9c: Analizar 
una escena 
literaria de folclore
(baile de un 
fandango).

Evolución de temas y formas: frustración romántica y 
frustración moderna

CL:  Comparar textos literarios que
respondan  a  un  mismo  tema,
observando,  analizando  y
explicando los diferentes puntos de
vista según el  medio, la época o la
cultura  y  valorando  y  emitiendo
juicios críticos sobre la lectura.
CS Act. 8: Relacionar

los  casos  de
malaria declarados
en España durante
el  periodo  1980-
2006 con un texto
poético. 
Act.  10:  Conocer,
razonar  y
participar  en
debates sociales.

CM Act.  8:
Interpretar  los
datos  de  una
gráfica.

CA Act. 8: Utilizar los
mecanismos
necesarios  para
establecer  una
hipótesis.

CI Act.  10:
Reflexionar  acerca
de  la  frustración
ideológica  en  el
individuo.

Practica tus competencias Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar y
valorar un gráfico de barras.
CM Act.  1:  Evaluar  e

interpretar  datos
de  una  gráfica
sobre  agricultura
ecológica.

CA Act.  1:  Comparar
los  datos  de  dos
fuentes.

CI Act. 1:  Concebir y
desarrollar
proyectos  de
forma autónoma y
creativa.

CS Act. 1:  Conocer la
importancia que la
agricultura
ecológica  está
teniendo  en
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nuestro país en los
últimos años.

Texto literario CL: Leer  y  comprender  un  texto
ensayístico,  identificando  el  tema,
resumiendo  su  contenido,
interpretando el lenguaje literario y
su  forma,  analizando  sus
características  lingüísticas  y
relacionándolo  con  su  contexto
histórico y literario.
CM Act.  1:  Conocer

la importancia de
la  agricultura  en
la  riqueza  de  un
país.

CA Act.  1:  Extraer
conclusiones
después  de  leer
un texto.

CI Act.  1:  Concebir
y  desarrollar
proyectos  de
forma  autónoma
y creativa.

CS Act. 1: 
Relacionar la 
agricultura con el 
desarrollo de una 
nación.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesió
n

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación*
Bloqu

e
Criterios

de
evaluaci

ón

Estándar
es
 de

aprendiza
je

Objetiv
os de
etapa

S1 Contexto político, 
social y cultural de 
los siglos XVIII y XIX

1.  Conocer  el  contexto
histórico  en  que  se
desarrolló  la  literatura
de los siglos XVIII y XIX.
2.  Identificar  las
características  de  la
Ilustración.
3.  Identificar  las
características
generales  del
Neoclasicismo.

Siglos XVIII y XIX: 
contexto político, 
social y cultural
El Siglo de las 
Luces: Ilustración
y Neoclasicismo

4 4 4.2 11

S2
S3

Educación literaria.
Siglo XVIII

4.  Conocer  las
características  del
ensayo  como  género
literario.
5.  Identificar
ensayistas  y  obras  del
siglo XVIII.
6.  Caracterizar  la
poesía anacreóntica.
7.  Caracterizar  la
poesía didáctica.
8.  Identificar  las

Los ensayistas del
siglo  XVIII:  Feijoo
y  la
modernización de
la  ciencia
española,
Jovellanos  y  el
progreso  político
y económico, José
Cadalso y el tema
de España
La  poesía
neoclásica: poesía
anacreóntica  y

1-5, 
págs. 192-

197

4 2
3
4

2.1
3.3-3.4
4.1-4.2

9
10
11
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diferencias  entre  el
teatro  barroco  y  el
teatro neoclásico.
9. Conocer el teatro de
Leandro  Fernández  de
Moratín.
10.  Identificar  las
características  del
Prerromanticismo.
11.  Caracterizar  los
temas  y  las  formas  de
la  poesía  ético-
filosófica  del
Prerromanticismo.
12.  Conocer  la
cronología  del
movimiento  romántico
en España.

poesía didáctica
El  teatro
neoclásico:
características
El  teatro  de
Moratín
Prerromanticism
o:  poesía  ético-
filosófica
Cronología  del
movimiento
romántico  en
España

S4
S5
S6
S7
S8

Educación literaria.
Romanticismo
13.  Determinar  la
evolución  de  la
literatura  neoclásica  a
la romántica.
14.  Conocer  la
evolución  de  los
autores,  las  obras,  los
temas y  el  estilo  de  la
lírica  romántica  y
posromántica.
15. Identificar poetas y
obras  del
Romanticismo  y  el
Posromanticismo.
16.  Identificar  la
modernidad  de  la
poesía de Bécquer.
17.  Conocer  la
extensión,  el  tema

El Romanticismo:
características
Poesía  romántica
y  posromántica:
características  y
evolución.
Zorrilla,
Espronceda  y
Bécquer
José  de
Espronceda:  El
diablo mundo, un
poema complejo
Gustavo  Adolfo
Bécquer. Rimas
Rosalía de Castro,
poetisa  del
Rexurdimento
La  novela
histórica:
idealización  del

1-9, 
págs. 198-

213

4 2
3
4

2.1
3.3-3.4
4.1-4.2

9
10
11
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fundamental, el estilo y
las  características  e
influencias  que  recibió
Bécquer en sus Rimas.
18.  Conocer  las
características  de  la
obra  de  Rosalía  de
Castro.
19.  Identificar  qué  es
una  novela  histórica,
así  como  sus
características.
20.  Conocer  la
evolución  de  la  novela
histórica en Europa.
21.  Definir  un  artículo
de costumbres.
22. Conocer la vida y la
obra  de  Mariano  José
de Larra.
23.  Conocer  las
características  del
teatro romántico.
24.  Conocer  la  vida  y
obra de José Zorrilla.
25. Conocer el mito de
don Juan Tenorio y sus
diferentes
interpretaciones. 
26.  Conocer  a  las
escritoras de los siglos
XVIII y XIX, y de su lucha
por  la  igualdad  de  la
mujer y de su acceso al
mundo  intelectual  y
cultural.

pasado medieval
La  novela
histórica  en
Europa
La  prosa
costumbrista:
Mariano  José  de
Larra
El  teatro
romántico:  José
Zorrilla  y  Don
Juan Tenorio
El  mito  de  don
Juan
Dramaturgas y 
poetas 
neoclásicas
Las románticas: 
autoras 
decimonónicas
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S9 Evolución de temas
y  formas:
frustración
romántica  y
frustración
moderna
27.  Reconocer  y
comentar  la
pervivencia de temas a
lo  largo  de  diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
28.  Comparar  textos
literarios  que
respondan a un mismo
tema.

Literatura
comparada
Ayer:  Rima  LVI,
Gustavo  Adolfo
Bécquer
Hoy:  «Hacia  una
edad  oscura»,
Jorge Riechmann

1-9, 
págs.

204-205

4 2 2.2-2.3 9
10
11

S10
S11

Practica  tus
competencias
29.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
El gráfico de 
barras

1-4, 
pág. 214

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3

1

3 1
2
3
6
8
10

1.1
2.1
3.1
6.1
8.3

10.1-10.2
Texto literario. 
Teatro  crítico
universal,  Benito
Jerónimo Feijoo

1-6,
pág. 215

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3

10

3 1
4
6
8
9

1.1
4.1
6.1
8.3
9.2

4 4 4.1-4.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD2 Ciencia y literatura

Competencias clave

Competencias clave

Contexto político, social y cultural del Realismo y el 
Naturalismo

CS: Ubicar  la  literatura  del
Realismo  y  el  Naturalismo  en  el
contexto  político,  social  y
económico de la  época y  llevar  a
cabo relaciones entre ambos.
CM: Conocer la repercusión de la
Revolución  Industrial  y  el
prestigio  de  la  ciencia  en  la
sociedad de finales del siglo XIX.
CC: Conocer  la  difusión  del
Realismo  y  el  Naturalismo  en
Europa.
CD: Acceder  a  información
sociocultural  de  finales  del  siglo
XIX haciendo uso de las TIC.

Educación literaria CL: Comprender textos narrativos
realistas  y  naturalistas,
identificando el tema, resumiendo
su  contenido,  interpretando  su
lenguaje  literario  y  expresando
juicios personales razonados.
CS: Relacionar el contenido de los
textos realistas y naturalistas con
su contexto político y social.
CC: Llevar  a  cabo  una  ruta
literaria por el Madrid de Galdós.
CC: Reflexionar sobre la conexión
entre  la  literatura  y  el  cine  y  la
literatura y el arte.
CD: Acceder a información sobre
el  Realismo  y  el  Naturalismo
haciendo  uso  de  las  TIC  y
visualizar fragmentos de películas
basadas en textos literarios.
CC Act.  1k:

Relacionar  datos
de  un  texto
literario  con  una
obra de arte.

Evolución de temas y formas: la mujer sin escolarizar y la 
mujer universitaria

CL:  Comparar  textos  literarios
que respondan a un mismo tema,
observando,  analizando  y
explicando  los  diferentes  puntos
de vista según el medio, la época o
la cultura y valorando y emitiendo
juicios críticos sobre la lectura.
CM Act. 1f:  Manejar

datos
matemáticos
sencillos  y
realizar cálculos. 
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Act.  1g:
Relacionar  datos
entre  sí  para
extraer
conclusiones.

CS Act. 1f:  Conocer
la  tasa  de
alfabetización  de
la  mujer  en
España  entre
1887 y 1910.
Act. 1g: Manejar
y  transmitir
información
relevante  en  el
ámbito público.

CA Act.  3d:
Comparar  datos
y  extraer
conclusiones.

Practica tus competencias Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar
y valorar un eje cronológico.
CM Act. 1e: Llevar a

cabo  cálculos
matemáticos
sencillos.

CS Act.  1f:
Interpretar datos
históricos.
Act. 1f:  Conocer
el  orden
monárquico
anterior  y
posterior a Isabel
II.  
Act.  2a: Definir
términos
históricos.

CA Act.  2a:
Relacionar  datos
y  extraer
conclusiones.
Act.  3a:
Consultar
fuentes  para
establecer
relaciones  entre
autores  y  obras
literarias.

CC Act.  3c:
Vincular  las
figuras  de
Gustavo  Adolfo
Bécquer  y
Rosalía de Castro
con  el
posromanticismo
.
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Texto literario CL: Leer  y  comprender  un texto
narrativo,  identificando  el  tema,
resumiendo  su  contenido,
interpretando el lenguaje literario
y  su  forma,  analizando  sus
características  lingüísticas  y
relacionándolo  con  su  contexto
histórico y literario.
CA Antes de leer:

Extraer
conclusiones
tras  ver  un
vídeo  sobre  la
batalla  de
Trafalgar.

CS Antes de leer:
Interpretar
hechos
históricos  y
relacionarlos
con  textos
literarios.

CD Antes de leer:
Acceder  a
información
sobre  los  siglos
haciendo uso de
las TIC.

CI Antes de leer:
Concebir  y
desarrollar
proyectos  de
forma
autónoma  y
creativa.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesió
n

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios

de
evaluaci

ón

Estándar
es 
de

aprendiza
je

Objetivo
s de

etapa

S1 Contexto político, 
social y cultural del 
Realismo y el 
Naturalismo
1.  Conocer  el  contexto
histórico  en  que  se
desarrolló  la  literatura
realista y naturalista.
2.  Determinar  la
evolución  de  la
literatura  romántica  a
la realista y naturalista.

El Realismo y el 
Naturalismo: 
contexto político, 
social y cultural

4 4 4.2 11

S2
S3
S4

Educación literaria.
Realismo  y
Naturalismo
3.  Identificar  las
características  de  la
novela realista.
4.  Ubicar  las  primeras
novelas  realistas  en
España.
5.  Determinar  la
evolución  de  la  novela
realista en Europa.
6.  Diferenciar  entre
novela realista y novela
naturalista.
7. Conocer los orígenes
del  Naturalismo  en
España.

La novela realista:
características
El  Realismo  en
España
El  Realismo  en
Europa
El  Naturalismo:
cronología  y
características  de
la  novela
naturalista
El Naturalismo en
Europa
El retrato realista
y  el  retrato
naturalista
Benito  Pérez
Galdós:  evolución

1-4, 
págs. 221-

229

4 2
3
4

2.1, 2.3
3.3-3.4
4.1-4.2

9
10
11
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8.  Determinar  la
evolución  de  la  novela
naturalista en Europa.
9.  Determinar  las
características
ideológicas  y  literarias
de  la  novela
naturalista.
10. Diferenciar entre el
retrato  realista  y  el
retrato naturalista.
11.  Conocer  la  vida  y
obra  de  Benito  Pérez
Galdós.
12.  Reconocer  el
naturalismo en el estilo
de Galdós.
13.  Determinar  la
evolución  de  la  obra
literaria  de  Galdós:
Realismo,  Naturalismo
y Espiritualismo. 
14.  Conocer  la  vida  y
obra de Clarín.
15.  Analizar  una  obra
literaria:  La  Regenta,
de Clarín.
16.  Conocer  el  estilo
literario  de  La
Regenta, de Clarín.
17.  Conocer  la  obra
literaria  de  Emilia
Pardo Bazán, así como
su  luchar  por  la
defensa de los derechos
y  libertades  de  las
mujeres.
18.  Valorar  la
importancia  de  la
lectura  de  novelas

de  su  obra
literaria y estilo
Leopoldo  Alas
«Clarín»:  La
Regenta
Emilia  Pardo
Bazán
La  mujer  en  el
Realismo:
Concepción
Arenal,  Rosario
de Acuña y Adela
Sánchez Cantos
Literatura  y
cine
Literatura  y
música
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como  contribución  a
que las mujeres que no
tenían  una  educación
reglada  pudiesen
alcanza un mayor nivel
cultural  e  incluso
desarrollar  su  propia
formación  de  manera
autodidacta.
19.  Conocer  la  obra
literaria de más autoras
del  siglo  XIX:
Concepción  Arenal,
Rosario  de  Acuña  y
Adela Sánchez Cantos.

S5 Evolución de temas
y  formas:  la  mujer
sin  escolarizar  y  la
mujer universitaria
20.  Reconocer  y
comentar  la
pervivencia de temas a
lo  largo  de  diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
21.  Comparar  textos
literarios  que
respondan a un mismo
tema.

Literatura
comparada
Ayer:  Tristana,
Benito  Pérez
Galdós
Hoy:  Nubosidad
variable, Carmen
Martín Gaite

1-3, 
págs.

230-231

4 2 2.2-2.3 9
10
11

S6
S7

Practica  tus
competencias
22.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
Eje cronológico

1-4, 
pág. 230

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3

1

4 4 4.1-4.2
Texto literario. 
«Trafalgar»,
Episodios
Nacionales,  XI,
Benito  Pérez

1-6,
pág. 231

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3

10

3 1
2

1.1
2.1
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Galdós 4 4.1

4 4 4.1-4.2

S8 Lectura:
seguimiento  en  el
aula  y  trabajo  en
grupos
23. Leer, comprender y
valorar  obras  de  la
literatura  española
como fuente de placer y
de  enriquecimiento
personal  y  de
conocimiento  de  la
cultura.

Marianela,
Benito  Pérez
Galdós

págs. 232-
233

4 1
4
6

1.1-1.3
4.1-4.2
6.1-6.3

9
10
11

3 10 10.1-10.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad..
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UD3 El arte de 1900

Competencias clave

Competencias clave

Contexto político, social y cultural de principios del siglo XX CS: Ubicar la literatura Modernista
y  del  Grupo del  98 en  el  contexto
político,  social  y  económico  de  la
época  y  llevar  a  cabo  relaciones
entre ambos.
CS: Conocer  la  repercusión  de  la
crisis  de  Cuba  en  los  males  de
España entre 1898 y 1923.
CC: Comprender  la  renovación
estética que supuso el Modernismo
en  el  arte  y  su  difusión
internacional.
CD: Acceder  a  información
sociocultural de principios del siglo
XX haciendo uso de las TIC.

Educación literaria CL: Comprender  textos  narrativos
modernistas  y  del  Grupo  del  98,
identificando  el  tema,  resumiendo
su  contenido,  interpretando  su
lenguaje  literario  y  expresando
juicios personales razonados.
CS: Relacionar el  contenido de los
textos modernistas y del Grupo del
98 con su contexto político y social.
CC: Conocer  la  influencia  del
Parnasianismo  y  del  Simbolismo
francés  en  el  movimiento  artístico
del Modernismo.
CC:  Reflexionar  sobre  la  conexión
entre la literatura y la música.
CC: Llevar a cabo una ruta literaria
de Machado en Soria.
CD: Acceder a información sobre el
Modernismo  y  el  Grupo  del  98
haciendo uso de las TIC y a través
de la escucha de poemas.
CC Act. 4:  Reconocer

referencias
mitológicas  y
culturales  en  un
poema.

CS Act.  15d:  Debatir
con  los
compañeros  y
compañeras  de
clase si hoy en día
sigue  existiendo
desigualdad  entre
hombres y mujeres
en  el  ámbito
laboral a partir de
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la  lectura  de  un
texto.

Evolución de temas y formas: el paso del tiempo en la poesía
modernista y en la antipoesía

CL:  Comparar textos literarios que
respondan  a  un  mismo  tema,
observando,  analizando  y
explicando los diferentes puntos de
vista según el  medio, la época o la
cultura  y  valorando  y  emitiendo
juicios críticos sobre la lectura.
CC Act. 3:  Valorar la

belleza  y  la
sonoridad  de  la
poesía modernista.
Act.  4:
Caracterizar  una
escultura
modernista.

CA Act. 3:  Manejar y
transmitir
información
relevante  en  el
ámbito público.
Act. 4: Relacionar
datos  y  extraer
conclusiones.

CI Act.  3:
Identificarse con el
tema de un poema
y llevar a cabo una
argumentación
sobre ello.

CS Act. 7:  Conocer el
significado  de
historia  e
intrahistoria,  y
reconocer  ambos
conceptos  en  un
ensayo  de
Unamuno.

Practica tus competencias Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar y
valorar un mapa de ideas.
CM Act. 1:  Adquirir y

comunicar
nociones
científicas.

CS Act.  1:
Reflexionar  acerca
del  concepto  de
resiliencia  para
poder  superar  las
adversidades de la
vida.

CI Act. 1: Valorar los
rasgos básicos que
configuran  la
identidad
personal.
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CA Act. 1: Interpretar
la  información  de
un  mapa
conceptual.

Texto literario CL: Leer  y  comprender  un  texto
ensayístico,  identificando  el  tema,
resumiendo  su  contenido,
interpretando el lenguaje literario y
su  forma,  analizando  sus
características  lingüísticas  y
relacionándolo  con  su  contexto
histórico y literario.
CI Act. 3: Valorar el

esfuerzo  y  la
voluntad  de
excelencia  en  el
trabajo.

CS Act.  3:
Reflexionar
acerca  de  cómo
actuar
correctamente  en
situaciones
adversas.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios

de
evaluaci

ón

Estándar
es 
de

aprendiza
je

Objetiv
os de
etapa

S1 Contexto político, 
social y cultural del 
Modernismo y del 
Grupo del 98
1.  Conocer  el  contexto
histórico  en  que  se
desarrolló  la  literatura
de 1900.
2.  Determinar  la
evolución  de  la
literatura  realista-
naturalista  a  la
modernista.

Modernismo y 
Grupo del 98: 
contexto político, 
social y cultural

4 4 4.2 11

S2
S3
S4
S5

Educación  literaria.
Modernismo
3. Identificar el origen y
la  difusión  del
Modernismo
hispanoamericano.
4. Conocer la cronología
del  movimiento
modernista.
5.  Identificar  las
influencias  del
Modernismo.
6.  Reconocer  los  temas
del Modernismo.
7.  Conocer  las
particularidades
estilísticas  del

El  Modernismo
hispanoamerican
o:  origen,
difusión,
cronología,
influencias,
temas,  estilo  y
autores
El  Modernismo
español
Rubén  Darío:
vida, obra, temas,
estilo e influencia
literaria 
Antonio
Machado:  del
simbolismo  a  la

1-6, 
págs. 237-

247

4 2
3
4

2.1, 2.3
3.3-3.4
4.1-4.2

9
10
11
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Modernismo.
8.  Identificar  autores  y
obras modernistas.
9.  Conocer  las
particularidades  del
Modernismo en España.
10.  Conocer  la  vida  y
obra de Rubén Darío.
11. Identificar las etapas
de  la  obra  de  Rubén
Darío.
12. Conocer los temas de
la obra de Rubén Darío.
13.  Identificar  la
métrica,  el  léxico,  las
figuras  retóricas  y  los
símbolos de la poesía de
Rubén Darío.
14.  Conocer  la
repercusión  literaria  de
la obra de Rubén Darío.
15.  Conocer  la  vida  y
obra  de  Antonio
Machado.
16.  Caracterizar  la
poesía  simbolista  y  la
poesía  de  compromiso
cívico  de  Antonio
Machado.
17.  Conocer  el
significado  de  símbolos
en  la  poesía  de
Machado.
18. Caracterizar el estilo
sencillo  y  sugerente  de
Antonio Machado.
19.  Conocer  la  vida  y
obra  de  Juan  Ramón
Jiménez.
20.  Identificar  la

poesía cívica
Los  símbolos  de
Antonio Machado
Juan  Ramón
Jiménez:  del
Modernismo  a  la
poesía pura
Literatura  y
música
Ruta  literaria:
Machado  en
Soria
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evolución  de  la  poesía
de  Juan  Ramón
Jiménez: búsqueda de la
belleza,  búsqueda  del
conocimiento  y
búsqueda  de  la
eternidad.

S6 Evolución de temas y
formas:  el  paso  del
tiempo  en  la  poesía
modernista  y  en  la
antipoesía
21.  Reconocer  y
comentar la pervivencia
de  temas  a  lo  largo  de
diversos  periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
22.  Comparar  textos
literarios que respondan
a un mismo tema.

Literatura
comparada
Ayer:  «Versos  de
otoño»,  El  canto
errante, Rubén
Darío
Hoy:  «Último
brindis»,  Obra
gruesa, Nicanor
Parra

1-4, 
págs. 242-

243

4 2 2.2-2.3 9
10
11

S7
S8
S9

Educación  literaria.
Grupo del 98
23. Conocer el  contexto
histórico,  social  y
cultural del 98.
24.  Determinar  la
evolución  del
Modernismo  al  Grupo
del 98.
25. Identificar los temas
del 98.
26.  Conocer  la  vida  y
obra  de  Miguel  de
Unamuno.
27. Identificar los temas
filosóficos  de  los
ensayos de Unamuno.
28.  Definir  el  concepto
de nivola de Unamuno.

Grupo  del  98,
escritores
comprometidos
con España
Los temas del 98
Miguel  de
Unamuno: ensayo
y  temas
filosóficos  de  su
obra
La  nivola  de
Miguel  de
Unamuno
Azorín, ensayista
La novela del  98.
Renovación
Baroja,  la  novela
impresionista
Escritoras

7-15,
págs. 249-

257

4 2
3
4

2.1, 2.3
3.3-3.4
4.1-4.2
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29.  Conocer  la  vida  y
obra de Azorín.
30.  Identificar  las
características del  estilo
de Azorín.
31.  Determinar  la
evolución  de  la  novela
realista-naturalista  a  la
del Grupo del 98.
32.  Conocer  la  vida  y
obra de Baroja.
33. Caracterizar el estilo
impresionista y el estilo
expresionista de Baroja.
34.  Conocer  la  obra  de
las escritoras del cambio
de siglo.
35. Conocer la evolución
del  activismo  en  favor
de  la  igualdad  en  el
cambio de siglo.

modernistas:
Delmira  Agustini,
Alfonsina Storni y
Gabriela Mistra
Escritoras
noventayochistas:
Blanca  de  los
Ríos,  Carmen  de
Burgos,  María  de
Maeztu, María de
la  O  Lejárraga  y
Concha Espina
Escritoras  entre
dos  siglos:  Gloria
Giner de los Ríos,
Zenobia
Camprubí y Elena
Fortún

S10
S11

Practica  tus
competencias
36.  Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
Mapa de ideas

1-6, 
pág. 258

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3

1

3 1
2
6
8
9

1.1
2.1
6.1

8.1-8.4
9.1

Texto literario. 
Del  sentimiento
trágico  de  la
vida,  Miguel  de
Unamuno

1-6,
pág. 259

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3

10

3 1
4
6
8
9

1.1
4.1
6.1
8.3
9.2

4 4 4.1-4.2
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*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD4 Tradición y vanguardia

Competencias clave

Competencias clave

Contexto político, social y cultural de 1900 a 1936 CS: Ubicar  la  literatura  del
Novecentismo y de la Generación
del  27  en  el  contexto  político,
social  y  económico de la  época y
llevar  a  cabo  relaciones  entre
ambos.
CS: Conocer la repercusión de la
Guerra  Civil  española  en  los
poetas del 27.
CC: Comprender  la  renovación
estética  que  supuso  el
Novecentismo  y  su  búsqueda  de
un arte de ideas.
CD: Acceder  a  información
sociocultural  de  1900  a  1936
haciendo uso de las TIC.

Educación literaria CL: Comprender textos poéticos y
teatrales del Novecentismo y de la
Generación del 27, identificando el
tema,  resumiendo  su  contenido,
interpretando su lenguaje literario
y  expresando  juicios  personales
razonados.
CC: Identificar  las  principales
vanguardias  europeas,  y  su
repercusión  y  evolución  en
España, así como las vanguardias
hispánicas  (Ultraísmo  y
Creacionismo).
CC: Comprender  la  repercusión
que tuvieron las vanguardias en la
poesía  de  la  Generación  del  27,
síntesis  de  vanguardias  y
tradición.
CC: Valorar  la importancia  de la
Generación del 27 en la historia de
la poesía española del siglo XX.
CC: Reflexionar sobre la conexión
entre la literatura y la música.
CC: Relacionar  la  poesía
novecentista  con  su  contexto
cultural.
CS: Relacionar  la  poesía  del  27
con su contexto político y social.
CD: Acceder a información sobre
las  vanguardias  y  la  Generación
del 27 haciendo uso de las TIC y a
través de la escucha de poemas.
CC Act.  1:  Analizar

obras  de  arte  y
relacionarlas  con
las vanguardias.
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Act.  3:  Analizar
obras  de  arte  y
relacionarlas  con
las vanguardias.
Act.  4:
Reconocer  en
poesías  y
caligramas  el
influjo  de  las
vanguardias.

CS Act.  5:
Reflexionar
acerca  del  exilio
que tuvieron que
sufrir  algunos
poetas a causa de
la  Guerra  Civil
española.
Act.  9d:
Conocer, a partir
de  la  lectura  de
un  poema,  el
punto  de  vista
femenino  de  la
época,  pues  se
invierten  los
papeles
tradicionalmente
asignados  para
cada género en la
poesía
tradicional:  en
este  caso,  la
marinera  es  la
mujer  que  surca
los mares con su
barca a la deriva
y  quien  espera
pasivamente  en
tierra  su  regreso
es el hombre.
Act. 12: Conocer
la poesía social y
de  combate  de
Miguel
Hernández  y
establecer
vinculaciones
con  la  Guerra
Civil.

CD Act.  10b:  Usar
la  red  para
recabar
información
sobre la labor de
las  Misiones
Pedagógicas y del
grupo  teatral  La
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Barraca.

Evolución de temas y formas: el paso del tiempo en la poesía 
modernista y en la antipoesía

CL:  Comparar  textos  literarios
que respondan a un mismo tema,
observando,  analizando  y
explicando  los  diferentes  puntos
de vista según el medio, la época o
la cultura, y valorando y emitiendo
juicios críticos sobre la lectura.

Practica tus competencias Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar
y valorar un anuncio publicitario y
una tabla de datos.
CS Act.  1:

Reflexionar
acerca  de  la
violencia  de
género  y
rechazar  el
maltrato.
Act.  3:
Reflexionar
acerca  de  las
víctimas
mortales
menores de edad
a  causa  de  la
violencia  de
género.
Act.  5:  Llevar  a
cabo  medidas
concretas  para
erradicar  de  la
sociedad  la
violencia  contra
las mujeres.

CD Act. 1c:  Acceder
a  información
haciendo  uso  de
las TIC.
Act.  3:  Acceder
a  información
haciendo  uso  de
las TIC.

CM Act. 1d: Llevar a
cabo  cálculos
matemáticos
sencillos.
Act.  1e:
Interpretar datos
numéricos  de
una tabla.
Act. 1f:  Llevar a
cabo  cálculos
matemáticos
sencillos.

CA Act.  3:  Analizar
datos  y  extraer
conclusiones.

CI Act. 3: Concebir
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y  desarrollar
proyectos  de
forma  autónoma
y creativa.
Act. 5: Concebir
y  desarrollar
proyectos  de
forma  autónoma
y creativa.

Texto literario CL: Leer  y  comprender  un texto
poético,  identificando  el  tema,
resumiendo  su  contenido,
interpretando el lenguaje literario
y  su  forma,  analizando  sus
características  lingüísticas  y
relacionándolo  con  su  contexto
histórico y literario.
CS Act.  3:

Reflexionar
acerca de lo que
significa vivir en
pareja  y  que
cada  miembro
se  realice  como
persona. 

CI Act.  3:  Actuar
de  forma
asertiva  para
resolver
conflictos
personales.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesió
n

Objetivos Contenidos Activida
des

Evaluación*
Bloq

ue
Criterios

de
evaluaci

ón

Estándar
es 
de

aprendiza
je

Objetivo
s de

etapa

S1 Contexto político, 
social y cultural de
la Edad de Plata
1. Conocer el contexto
histórico  en  que  se
desarrolló  la
literatura  de  la  Edad
de Plata.
2.  Determinar  las
características  y  las
etapas de la Edad de
Plata.

La Edad de Plata 
(1914-1936): 
contexto político, 
social y cultural
Características 
generales y etapas 
de la Edad de Plata

4 4 4.2 11

S2
S3

Educación
literaria.
Novecentismo  y
Vanguardismo
3.  Identificar  las
características  del
arte  y  la  poesía  del
Novecentismo.
4.  Conocer  el  ideario
de  la  Generación  del
14.
5.  Reconocer  la
importancia  de
Ortega  y  Gasset  y
Juan Ramón Jiménez
en  la  Generación  del

El  Novecentismo:
rechazo  del
Modernismo  y  en
busca de un arte de
ideas
La  Generación  del
14: ideario. Ortega y
Gasset, Juan Ramón
Jiménez,  Gabriel
Miró y Ramón Pérez
de Ayala
Las  vanguardias
europeas:  ruptura
radical  con  el
pasado
Principales  ismos:

1-4, 
págs. 262-

267

4 2
3
4

2.1, 2.3
3.3-3.4
4.1-4.2

9
10
11
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14 e identificar alguna
de sus obras.
6. Caracterizar el arte
de Vanguardia.
7.  Reconocer  los
temas, las técnicas, el
lenguaje  y  la
ideología  de  los
diferentes  ismos  de
principios  del  siglo
XX.
8.  Identificar  en
obras de arte el ismo
que representan.
9.  Identificar  las
etapas  de  las
vanguardias  en
España.
10.  Reconocer  el
Ultraísmo  y  el
Creacionismo  como
vanguardias
hispánicas.
11.  Conocer  la
evolución  del
Surrealismo  en
España.

Cubismo,
Futurismo,
Dadaísmo,
Expresionismo  y
Surrealismo
Las  vanguardias  en
España:  recepción,
surgimiento  de
vanguardias
hispánicas,
Surrealismo español
y  decadencia  de  las
vanguardias
deshumanizadas

S4
S5
S6
S7
S8

Educación
literaria.
Generación del 27
12.  Conocer  la
importancia  de  la
Generación del 27 en
la  historia  de  la
poesía  española  del
siglo XX.
13.  Caracterizar  a  la
Generación  del  27
como  síntesis  entre

La  Generación  del
27: concepto, origen
del  término,
integrantes,
contexto  cultural,
influencias,
características
poéticas  y  lenguaje,
etapas
Poesía  popular y  de
exilio: Rafael Alberti
Poesía  popular:

5-14, 
págs. 268-

285

4 2
3
4

2.1, 2.3
3.3-3.4
4.1-4.2

9
10
11
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vanguardias europeas
y tradición.
14.  Identificar  a  los
integrantes  de  la
Generación del 27.
15.  Conocer  el
contexto  cultural  del
grupo poético del 27.
16.  Reconocer  las
influencias  de  los
poetas del 27.
17.  Determinar  las
formas métricas de la
poesía del 27.
18. Identificar las tres
etapas de la poesía de
la Generación del 27.
19. Conocer la vida y
obra  de  los
integrantes  de  la
Generación del 27.
20.  Reconocer  a  las
escritoras  de  la
Generación del 27, así
como su talento y su
fuerte presencia en la
vida  cultural  de  su
tiempo.
21.  Valorar  la
importancia  de  la
obra  de  Jacinto
Benavente  en  el
teatro de éxito.
22.  Valorar  la
importancia  del
teatro de Valle-Inclán
y  reconocer  su  etapa
modernista  y  de
vanguardia.

Gerardo Diego
Vanguardia y exilio:
Luis Cernuda
Poesía  surrealista:
Vicente Aleixandre
Poesía  amorosa:
Pedro Salinas
Poesía  pura:  Jorge
Guillén
Poesía  tradicional  y
vanguardista:
Federico  García
Lorca
Los  temas  y  los
símbolos  de
Federico  García
Lorca
Las  heroínas  de  la
Edad  de  Plata:
Ernestina  de
Champourcín,
Josefina de la Torre,
Concha  Méndez,
Carmen  Conde,
Rosa  Chacel,  María
Teresa León y María
Zambrano
Evolución del teatro
entre 1900 y 1936
Teatro  de  éxito:
Jacinto Benavente
Del  teatro
modernista  al  de
vanguardia:  Ramón
María  del  Valle-
Inclán.  El
esperpento
Del  teatro
surrealista  al  teatro
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23.  Conocer  las
principales
características  del
esperpento.
24.  Valorar  la
importancia  del
teatro  de  Federico
García  Lorca  y
reconocer  su  etapa
surrealista  y  de
realismo poético.
25. Identificar las tres
grandes  tragedias
rurales  de  Federico
García Lorca.

del realismo poético:
Federico  García
Lorca 

S9 Evolución  de
temas y formas: la
muerte del héroe y
la  muerte  del
antihéroe
26.  Reconocer  y
comentar  la
pervivencia  de  temas
a lo largo de diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
27.  Comparar  textos
literarios  que
respondan  a  un
mismo tema.

Literatura
comparada
Ayer:  Llanto  por
Ignacio  Sánchez
Mejías, Federico
García Lorca
Hoy:  «Canción
plastificada»,
Canciones, Luis
García Montero

1-3, 
pág. 277

4 2 2.2-2.3 9
10
11

S10
S11

Practica  tus
competencias
28.  Leer,
comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
Anuncio publicitario
y tabla de datos

1-5, 
pág. 286

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1, 2.3-2.6

3.1-3.3

1

3 1
4
6

1.1
4.1
6.1

Texto literario. 1-7, 2 1 1.1-1.6 10
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«Para  vivir  no
quiero», La voz a ti
debida,  Pedro
Salinas

pág. 287 2
3

2.1-2.6
3.1-3.3

3 4 4.1

4 4 4.1-4.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de tu comunidad autónoma (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD5 La novela desde 1936 a la democracia

Competencias clave

Competencias clave

Contexto político, social y cultural de 1936-1960 CS: Ubicar la novela desde 1936 a
la  actualidad  en  el  contexto
político, social y económico de la
época  y  llevar  a  cabo  relaciones
entre ambos.
CS: Conocer la repercusión de la
Guerra  Civil  española  en  la
literatura  de  nuestro  país:  la
censura,  el  exilio  interior  y
exterior, los temas…
CD: Acceder  a  información
sociocultural de la época haciendo
uso de las TIC.

Educación literaria CL: Comprender  textos
narrativos, identificando el  tema,
resumiendo  su  contenido,
interpretando su lenguaje literario
y  expresando  juicios  personales
razonados.
CS: Relacionar  el  contexto
histórico y social de la posguerra
con  las  novelas  existencial  y
tremendista de los cuarenta y del
realismo social de los cincuenta.
CC: Valorar  la  originalidad  y  la
difusión del  Realismo mágico  en
la novela hispanoamericana.
CC: Conocer  la  renovación  y  la
experimentación narrativa llevada
a  cabo  en  los  años  sesenta  y
setenta en nuestro país.
CC: Reflexionar sobre la conexión
entre  la  literatura  y  el  cine,  y  la
literatura y el arte.
CD: Acceder a información sobre
la  narrativa  desde  1936  a  la
actualidad  haciendo  uso  de  las
TIC y a través de la visualización
de  películas  basadas  en  obras
literarias.
CS Act. 1d:  Reconocer en un

texto  el  contexto  social  y
político del franquismo.
Act.  2a:  Analizar  la
conducta  de  Pascual
Duarte.
Act.  6d:  Reflexionar
sobre  el  fenómeno  del
botellón y argumentar que
para  pasarlo  bien  no  es
necesario tomar alcohol.
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Act.  15k:  Relacionar  un
texto  literario  con  la  Ley
de  la  Reforma  Agraria
llevada  a  cabo  por  la
Segunda República.

CA Act.  15k: Evaluar  e
interpretar información.

Evolución de temas y formas: el realismo social y el 
realismo mágico

CL:  Comparar  textos  literarios
que respondan a un mismo tema,
observando,  analizando  y
explicando  los  diferentes  puntos
de vista según el medio, la época o
la cultura y valorando y emitiendo
juicios críticos sobre la lectura.
CS Act.  1c:  Reflexionar

acerca  del  concepto  de
justicia social  del  texto:
una  sociedad  en  que
seamos todos iguales, ni
muy  pobres  ni  muy
ricos,  todos un término
medio, y relacionar este
concepto  de  justicia
social  con  el  ideario
social  de  la  república
española.
Act.  5:  Relacionar
textos  literarios  con  su
contexto histórico.

CI Act.  1c:  Argumentar
cómo  sería  posible
construir  una  sociedad
sin ricos ni pobres.
Act.  4:  Expresar  una
opinión  sobre
preferencias  literarias
personales.

CC Act.  5:  Relacionar
textos  literarios  con  su
contexto literario.

Practica tus competencias Texto informativo CL: Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar  un  cartel
publicitario  y  un  texto
periodístico.
CI Act.  1:  Valorar  las

acciones  que  se  llevan  a
cabo en las agendas de los
Objetivos  del  Desarrollo
Sostenible del Milenio y de
los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible.
Act.  2:  Desarrollar
personalmente  cuatro
objetivos concretos de los
diecisiete  que  conforman
los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible.

CM Act.  1c:  Reflexionar

222



acerca  del  desarrollo
sostenible.

CS Act.  1:  Conocer  acciones
que se llevan a cabo para
acabar  con  la  pobreza
extrema.
Act.  2: Participar  en
acciones sociales.

CD Act.  1:  Acceder  a
información haciendo uso
de las TIC.

CA Act.  1: Comparar
información  de  dos
agendas sociales y extraer
conclusiones.

Texto literario CL: Leer y comprender un texto
narrativo,  identificando  el  tema,
resumiendo  su  contenido,
interpretando el lenguaje literario
y  su  forma,  analizando  sus
características  lingüísticas  y
relacionándolo  con  su  contexto
histórico y literario.
C
S

Act. 4:  Reflexionar sobre el
concepto de neorruralismo y
su filosofía de vida.

C
A

Act.  3:  Llevar  a  cabo  una
síntesis de un texto.

CI Act. 4:  Expresar la opinión
personal  sobre  si
abandonaríamos  una  zona
urbana  para  vivir  en  una
zona rural.

C
D

Act.  4:  Acceder  a
información haciendo uso de
las TIC.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesión Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloqu

e
Criterios 

de
evaluació

n

Estándar
es 
de

aprendiza
je

Objetiv
os de
etapa

S1 Contexto político, 
social y cultural 
desde 1936 a 1960
1. Conocer el contexto
histórico  en  que  se
desarrolló  la
literatura  desde  los
años  cuarenta  hasta
la actualidad.

La posguerra 
(1936-1960): 
contexto 
político, social y 
cultural

4 4 4.2 11

S2
S3
S4
S5
S6
S7

Educación
literaria.  La
novela desde 1936
a la actualidad
2.  Caracterizar  la
novela  de  los  años
cuarenta.
3.  Identificar  las  dos
tendencias  de  la
novela  de  los  años
cuarenta:  la  novela
tremendista  y  la
novela existencial.
4.  Analizar  obras
representativas  de  la
novela  de  los  años
cuarenta.
5.  Caracterizar  la
novela  de  los

La  novela
existencial  y
tremendista  de
los  años
cuarenta:
características.
La  familia  de
Pascual  Duarte,
de  Camilo  José
Cela, y Nada, de
Carmen Laforet
La  novela  social
de  los  años
cincuenta:  tipos.
La  colmena, de
Camilo  José
Cela,  El
Jarama, de
Rafael  Sánchez

1-16, 
págs. 291-

311

4 2
3
4

2.1, 2.3
3.3-3.4
4.1-4.2

9
10
11
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cincuenta.
6.  Identificar  autores
y  obras  de  la  novela
de los cincuenta.
7.  Analizar  obras
representativas  de  la
novela  de  los  años
cincuenta.
8.  Conocer  la  vida  y
obra  de  Miguel
Delibes.
9.  Caracterizar  los
temas y el lenguaje de
la  novela  de  Miguel
Delibes.
10.  Definir  el
Realismo mágico.
11.  Conocer  las
características  de  las
novelas  del  Realismo
mágico y a autores  y
obras.
12.  Valorar  la
repercusión del boom
de  la  novela
hispanoamericana  a
nivel internacional.
13. Conocer la vida y
obra  de  Gabriel
García  Márquez  y
Mario Vargas Llosa.
14.  Caracterizar  las
técnicas  narrativas
del boom de la novela
hispanoamericana.
15.  Caracterizar  la
novela  de  los  años
sesenta y setenta.
16.  Analizar  la

Ferlosio  y Dos
días  de
septiembre, de
José  Manuel
Caballero
Bonald
Miguel  Delibes:
vida  y  obra.
Evolución  de  su
obra literaria,  la
vigencia  de  su
pensamiento  y
los  temas  y  el
lenguaje  de  su
obra
Del  realismo
social  al
Realismo
mágico
El  boom de  la
novela
hispanoamerica
na:  Gabriel
García  Márquez
y  Mario  Vargas
Llosa 
La  novela
experimental  de
los  años  1962-
1975:  de  la
renovación  a  la
experimentación
La novela de hoy
El  cuento  de
hoy:  del
realismo  social
al  Realismo
mágico
El  microrrelato,
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trayectoria  de  la
novela desde 1975 a la
actualidad.
17.  Identificar
tendencias y temas de
la novela de hoy.
18. Conocer a autores
y  obras  de  la  novela
de hoy.
19.  Analizar  la
evolución  del  cuento
desde  los  años
cincuenta  a  la
actualidad.
20.  Conocer  a
cuentistas  y  algunas
de  sus  obras  más
representativas.
21.  Definir qué es un
microrrelato.
22.  Conocer  las
características  del
microrrelato.
23.  Definir  el
concepto de literatura
de exilio.
24.  Distinguir  entre
exilio interior y exilio
exterior.
25. Conocer a autores
y  obras  de  la
literatura de exilio.
26.  Reivindicar  la
autoría  femenina  de
las  autoras  desde  la
generación del medio
siglo  hasta  la
actualidad.

un  género  de
moda
La  novela  de
exilio
Las autoras de la
generación  del
medio siglo
Novelistas  de
éxito
Poetas  y
dramaturgas:  de
la dictadura a la
democracia
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S8 Evolución  de
temas y formas: el
realismo  social  y
el realismo mágico
27.  Reconocer  y
comentar  la
pervivencia de formas
a lo largo de diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
28.  Comparar  textos
literarios  que
respondan  a  una
misma forma.

Literatura
comparada
Ayer:  La
colmena, Camilo
José Cela
Hoy:  Cien  años
de  soledad,
Gabriel  García
Márquez

1-5, 
págs. 300-

301

4 2 2.2-2.3 9
10
11

S9
S10

Practica  tus
competencias
29.  Leer,
comprender,
interpretar  y  valorar
textos  informativos  y
literarios.

Texto 
informativo. 
Anuncio 
publicitario y 
texto 
periodístico

1-3, 
pág. 312

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3

1

3 1
4
6

1.1
4.1
6.1

Texto
literario. 
El  camino,
Miguel Delibes

1-7,
pág. 313

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3

10

3 1
4
6
10

1.1
4.1
6.1

10.1-10.2
4 4 4.1-4.2

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con los de Andalucia (apartado 2 de este documento).
**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas al inicio de esta unidad.
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UD6 El teatro y la poesía desde 1936 a la democracia 

Competencias clave

Competencias clave

Contexto político, social y cultural de 1936-1960 CS: Ubicar  la  poesía  y  el  teatro
desde  1936  a  la  actualidad  en  el
contexto  político,  social  y
económico de la  época y  llevar  a
cabo relaciones entre ambos.
CS: Conocer la repercusión de la
guerra  civil  española  en  la
literatura  de  nuestro  país:  la
censura,  el  exilio  interior  y
exterior, los temas…
CD: Acceder  a  información
sociocultural de la época haciendo
uso de las TIC.

Educación literaria CL: Comprender  textos
dramáticos y líricos, identificando
el tema, resumiendo su contenido,
interpretando su lenguaje literario
y  expresando  juicios  personales
razonados.
CS: Relacionar  el  contexto
histórico  y social  de la posguerra
con  el  teatro  y  la  poesía  de  los
años cuarenta y cincuenta.
CC: Reflexionar sobre la conexión
entre la literatura y el cine.
CD: Acceder a información sobre
el teatro y la poesía desde 1936 a la
actualidad haciendo uso de las TIC
y  a  través  de  la  visualización  de
películas  basadas  en  obras
literarias.
CM Act.  1d:  Conocer

la  dependencia
energética  de
nuestro  país
respecto al  gas y
al  petróleo,  y
reflexionar
acerca  de  la
búsqueda  de
energías
alternativas.

CD Act. 1d: Acceder
a  información
haciendo  uso  de
las TIC.
Act. 2d: Acceder
a  información
haciendo  uso  de
las TIC.

CS Act.  3n:
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Reflexionar
acerca  de  las
aspiraciones
personales  del
propio individuo.
Act.  6f:
Relacionar  un
texto  literario
con  su  contexto
histórico.
Act.  7g:
Reflexionar
acerca  del  papel
de  la  literatura
de compromiso.
Act.  8d: Emitir
un juicio sobre si
el  contenido  de
un poema refleja
una  actitud
optimista  o
pesimista  sobre
la vida.
Act.  9f:
Reflexionar
acerca  de
situaciones  en
que  una  mujer
puede  sentirse
acorralada  y  qué
debe  hacer  en
esos casos.
Act.  10d:
Relacionar  el
contenido  de  un
poema  con  la
dictadura
franquista.
Act. 10g: Emitir
un juicio sobre si
el  mensaje
contenido  de  un
poema  es
optimista  o
pesimista.

CI Act. 3n: Sopesar
un  proyecto  de
futuro  y
reflexionar  sobre
si  es  real  o
ilusorio.

CC Act.  4j:
Reconocer en un
texto  literario
influencia  de  la
vanguardia
dadaísta.
Act.  10d:
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Interpretar
símbolos  en  una
poesía.

Evolución de temas y formas: poesía culturalista y poesía de la 
experiencia

CL:  Comparar  textos  literarios
que respondan a un misma forma,
observando,  analizando  y
explicando  los  diferentes  puntos
de vista según el medio, la época o
la cultura y valorando y emitiendo
juicios críticos sobre la lectura.
CS Act.  2:

Reflexionar
acerca  de  los
estereotipos  de
la  mujer  que
difunde la moda
y la publicidad.

CC Act.  5:
Comparar  un
poema  con  el
cartel  de  una
película y llevar
a cabo un texto
literario
imitando
modelos.

Practica tus competencias Texto informativo CL: Leer, comprender, interpretar
y valorar una tabla temática.
CM Act.  1d:

Interpretar datos
numéricos  de
una  tabla
temática.

CC Act.  1e:
Identificar
tendencias
teatrales  de
crítica  social  de
forma
humorística.
Act.  2a:
Establecer  la
diferencia  entre
dos  tendencias
teatrales.
Act.  2b:
Establecer  la
diferencia  entre
dos  tendencias
teatrales.
Act.  3:
Diferenciar
diferentes
tendencias
teatrales del siglo
XX.

CD Act.  2d:  Buscar
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información
haciendo  uso  de
las TIC.

CA Act. 2d: Evaluar
e  interpretar
datos.

CS Act.  3:
Reconocer  la
función social del
teatro.

Texto literario CL: Leer  y  comprender  un texto
teatral,  identificando  el  tema,
resumiendo  su  contenido,
interpretando el lenguaje literario
y  su  forma,  analizando  sus
características  lingüísticas  y
relacionándolo  con  su  contexto
histórico y literario.
CM Act.  1f:

Interpretar  los
síntomas  de  una
enfermedad.
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Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables

Sesió
n

Objetivos Contenidos Actividad
es

Evaluación*
Bloque Criterios 

de
evaluació

n

Estándar
es 
de

aprendiza
je

Objetiv
os de
etapa

S1 Contexto político,
social y cultural 
desde 1960 a la 
actualidad
1.  Conocer  el
contexto  histórico
en que se desarrolló
la  literatura  desde
los  años  cuarenta
hasta la actualidad.

Años sesenta-
actualidad: 
contexto político, 
social y cultural

4 4 4.2 11

S2
S3
S4
S5
S6
S7

Educación
literaria.  El
teatro y la poesía
desde  1936  a  la
actualidad
2.  Conocer  las
causas  de  la  tardía
renovación  del
teatro de posguerra.
3.  Diferenciar  entre
el  teatro  de evasión
y el teatro de humor
de  los  años
cuarenta.
4. Conocer a autores
y obras del teatro de
los años cuarenta.
5.  Conocer  la
evolución  del  teatro

El  teatro  de
evasión  de  los
años cuarenta
El  teatro  de
humor  de  los
años cuarenta
El  teatro  del
absurdo europeo
El  teatro
comprometido  de
los  años  1949-
1975:  teatro
existencial  y
teatro social  o de
denuncia
Antonio  Buero
Vallejo e Historia
de una escalera
El  teatro  del

1-12, 
págs. 316-

331

4 2
3
4

2.1, 2.3
3.3-3.4
4.1-4.2

9
10
11
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en Europa.
6.  Conocer  las
tendencias  del
teatro  entre  1949  y
1975.
7.  Identificar  la
repercusión  que
tuvo  Historia  de
una  escalera de
Antonio  Buero
Vallejo  en  la
renovación  del
teatro de posguerra.
8. Conocer la vida y
la  obra  de  Antonio
Buero Vallejo.
9.  Caracterizar  la
evolución  del  teatro
desde  1975  a  la
actualidad.
10.  Caracterizar  las
obras  del  teatro  de
grupos
independientes.
11.  Conocer  a
autores  y  obras  del
teatro  desde  1975  a
la actualidad.
12.  Conocer  el
ambiente  cultural
desfavorable  en que
se  desarrolló  la
poesía  de  los  años
cuarenta.
13.  Caracterizar  la
renovación  de  la
poesía  en  los
cuarenta.
14.  Distinguir  las

absurdo:  Pic-Nic,
de  Fernando
Arrabal
El  teatro
innovador  en
Europa
El  teatro  en  la
democracia:
escenografía,
temas,  técnicas
dramáticas,
lenguaje  e
ideología
Los  grupos  de
teatro
independientes
La  poesía  de  los
años  cuarenta:  la
poesía  del
régimen, la poesía
arraigada  y  la
poesía
desarraigada
La  poesía  social
de  los  cincuenta:
características,
autores y obras
La  renovación
poética  de  los
sesenta
La  poesía  de  los
setenta:  los
Novísimos
La poesía de hoy:
tendencias  y
características
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diferentes
tendencias  de  la
poesía  de  los
cuarenta.
15.  Conocer  los
temas,  las
características
lingüísticas  y  a
autores  y  obras  de
las  diferentes
tendencias  de  la
poesía  de  los  años
cuarenta.
16.  Caracterizar  la
poesía  de  los  años
cincuenta.
17.  Identificar  a
autores y obras de la
poesía  de  los
cincuenta.
18.  Caracterizar  la
poesía  de  los  años
sesenta.
19.  Identificar  a
autores y obras de la
poesía  de  los
sesenta.
20.  Caracterizar  la
poesía  de  los  años
setenta.
21.  Definir  el
concepto  de
Novísimos.
22.  Identificar  a
autores y obras de la
poesía  de  los
setenta.
23.  Conocer  las
principales
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tendencias  de  la
poesía desde 1975 a
la actualidad.
24.  Identificar  las
características  de  la
poesía desde 1975 a
la actualidad.

S8 Evolución  de
temas  y  formas:
poesía
culturalista  y
poesía  de  la
experiencia
25.  Reconocer  y
comentar  la
pervivencia  de
formas a lo largo de
diversos  periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
26. Comparar textos
literarios  que
respondan  a  una
misma forma.

Literatura
comparada
Ayer:  «Afrodita
sin  velos»,
Cuaderno  de
vacaciones,  Luis
Alberto  de
Cuenca
Hoy:  «Oferta  de
empleo», Partes
de  guerra,  Juan
Bonilla

1-5, 
págs. 332-

333

4 2 2.2-2.3 9
10
11

S9
S10

Practica  tus
competencias
27.  Leer,
comprender,
interpretar y valorar
textos  informativos
y literarios.

Texto 
informativo. 
Tabla temática

1-6, 
pág. 334

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3

1

3 1
4
6

1.1
4.1
6.1

Texto literario. 
Caídos  del  cielo,
Paloma Pedrero

1-6,
pág. 335

2 1
2
3

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3

10

3 1
4
6
10

1.1
4.1
6.1

10.1-10.2
4 4 4.1-4.2
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S8 Lectura:
seguimiento en el
aula y  trabajo en
grupos
28.  Leer,
comprender  y
valorar  obras  de  la
literatura  española
como  fuente  de
placer  y  de
enriquecimiento
personal  y  de
conocimiento  de  la
cultura.

Historia  de  una
escalera, Antonio
Buero Vallejo

págs. 322-
323

4 1
4
5
6

1.1-1.3
4.1-4.2
5.1-5.2
6.1-6.3

9
10
11

3 10 10.1-10.2
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4. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura en el Cuarto Curso de la ESO
se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada
una de las competencias:

Comunicación lingüística

● Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo.

● Reconocer  tipologías  textuales  aplicando  sus  características  a  las
producciones de cada uno.

● Asimilar  y  aplicar  procedimientos  para  comunicarse  y  elaborar  textos
escritos  y  orales  en  el  ámbito  periodístico,  en  la  comunicación  formal  con
instituciones o empresas y en las redes sociales.

● Entender el uso de la lengua y transmitir conocimientos en el ámbito de las
ciencias y las humanidades.

● Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases
de la comunicación lingüística.

● Analizar y asimilar la sintaxis de la oración simple y la morfología de las
palabras que la constituyen.

● Familiarizarse  con  los  aspectos  básicos  de  la  oración  compuesta  y  la
construcción de oraciones subordinadas y coordinadas.

● Recurrir  al  uso  activo  de  mecanismos  que  permiten  la  ampliación  y  la
consolidación del vocabulario.

Conciencia y expresiones culturales

● Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes.

● Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine.

● Detectar  el  sentido  del  mundo  social  de  la  literatura:  autores,  librerías,
prensa, catálogos, etc.

● Contextualizar las obras literarias en su momento histórico relacionándolo
con su realidad social, cultural y literaria.

● Apreciar la literatura como medio de reflexión sobre el ser humano y como
instrumento de conocimiento histórico.

Competencias sociales y cívicas

● Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas.

● Identificar  diferentes  registros  y  usos  de  la  lengua  adaptando  el  propio
vocabulario y expresión al entorno y la situación social en la que se aplican.

● Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.

● Erradicar  los  usos  discriminatorios  del  lenguaje,  detectando  prejuicios  e
imágenes estereotipadas del mundo.
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● Realizar  actividades  en  grupo  llegando  a  conclusiones  que  puedan  ser
aceptadas por todos.

Competencia digital

● Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información
relevante.

● Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción
de textos orales y escritos propios.

● Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones
existentes entre ellos.

● Familiarizarse con el lenguaje publicitario y analizar críticamente mensajes
publicitarios.

● Analizar de forma crítica la información recibida a través de los medios de
comunicación e Internet.

● Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet.

● Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura.

● Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación
digital.

Competencia para aprender a aprender

● Representar el mundo por medio del lenguaje.

● Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje
lingüístico.

● Relacionar  distintos  tipos  de  información  obteniendo  un  mensaje  más
completo a partir de todas ellas.

● Asimilar contenidos a partir de la elaboración de esquemas o resúmenes.

● Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier
contenido.

● Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen.

● Descubrir  regularidades  en  el  uso  de  las  palabras  y  las  estructuras
sintácticas y agruparlas según características comunes que presenten.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

● Analizar  y  resolver  problemas,  trazar  planes  y  emprender  procesos  de
decisión.

● Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.

● Expresar y argumentar  opiniones sobre cuestiones de actualidad o de la
propia realidad cotidiana.

● Realizar pequeñas investigaciones de forma autónoma.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
en tecnología
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● Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y
ciencias a través de la lectura.

● Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos
de las ciencias naturales y sociales.

● Interpretar  diferentes  tipologías  de  texto  discontinuo  que  contengan
información numérica.

● Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje.
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5. Criterios de calificación e indicadores de logro

Evaluar  es  una  actividad  que,  en  función  de  unos  criterios  que  se
formularán seguidamente, trata de obtener una determinada información tanto del
conjunto (en este caso de nuestra programación) como de los elementos que lo
componen. La finalidad en todo caso del acto de evaluar es la de poder formular
un juicio y tomar decisiones pertinentes y más adecuadas respecto a aquello que
se ha evaluado. Por tanto, se evaluará el grado de consecución de los objetivos
planteados,  pero  también  la  eficacia  e  idoneidad  del  mismo  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

        La evaluación debe ser continua y diferenciada. Será continua en cuanto
estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin
de detectar las dificultades en el  momento en que se producen, averiguar las
causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  que  permitan  al
alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Y la evaluación será diferenciada
según las distintas materias del currículo.

 Además, la evaluación atenderá a los tres tipos de contenidos propuestos
(conceptos, procedimientos y actitudes) y a los factores afectivos implicados en la
adquisición de conocimientos (motivación, implicación en el  proceso educativo,
etc.). Esto obligará a una diversificación de los instrumentos  y procedimientos de
evaluación,  como se verá.

         Así pues,  la evaluación se establece como un proceso. Las fases y
acciones propias de cada una de ellas son las siguientes

● Evaluación inicial.  Con ella medimos los  conocimientos previos y es
importante  para  que el  aprendizaje  sea  significativo.  Se  llevará  a  cabo
como actividad inicial una serie de pruebas orales o escritas que permitan
determinar  el  nivel  de  competencia  lingüística  del  grupo.  Ello  facilitará
adaptar,  concretamente,  las  actividades  elegidas  dentro  de  la
programación del aula. Dicha exploración tendrá los siguientes apartados:

o Resumen de un texto extraído de la comunicación habitual o literaria.

o Ejercicios  sobre  el  texto  que  permitan  valorar  las  insuficiencias  en
ortografía, vocabulario y el grado de comprensión lectora.

o Cuestiones concretas relacionadas con la actividad de síntesis y una
breve redacción escrita para poder, así, incidir en los problemas más comunes de
ortografía,  puntuación,  léxico,  corrección  gramatical,  coherencia  y  cohesión
textual, etc., y valorar su propia capacidad de autocorrección.

● Evaluación  continua.  Durante  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje
utilizaremos  mecanismos  que  constatarán  si  el  proceso  se  verifica
adecuadamente.  Entre  ellos  está  la  observación  directa  y  el  control
periódico con los que valoraremos estos aspectos:

o Actitudes de iniciativa e interés por el trabajo.
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o Participación en el trabajo del aula y fuera de ella.

o Capacidad para el trabajo en equipo.

o Intervenciones o inhibiciones.

o Hábito racional de trabajo.

o Dificultades concretas en cualquier ámbito de nuestra materia

 En cuanto al  análisis de los trabajos realizados, las actividades
serán evaluadas de forma que los alumnos se acostumbren a ser rigurosos
en su trabajo diario. Para ello, el alumno  y la alumna tendrán un cuaderno
con todas las actividades realizadas individualmente o en grupo. A través
de él se valorará:

o la expresión escrita.

o La suficiente o insuficiente utilización del diccionario.

o La capacidad crítica y creativa.

o Adquisición de nuevos conceptos.

o Refuerzo y afianzamiento de conceptos anteriores.

o Esmero y dedicación en la presentación de trabajos.

 En  cuanto  a  la  ortografía  y  expresión,  consideramos
imprescindible  su  dominio  en  la  formación  del  alumnado.  Por  tanto,  la
presencia  continua  y  sistemática  de  incorrecciones  ortográficas  o
caligráficas,  de  expresión  y  de  falta  de  dominio  del  vocabulario  básico
influirá  negativamente  en  las  calificaciones  obtenidas,  de  acuerdo  a  lo
establecido  en  los  criterios  de  evaluación  y  hará  que  se  planteen  los
mecanismos oportunos de corrección y superación.

  La  importancia  de  la  evaluación continua  como  observatorio
permanente de la evolución del alumnado nos llevará a planificar nuestro
trabajo de acuerdo a un ritmo preciso durante todo el curso. Mediante esta
modalidad evaluadora se comprobará si los alumnos y alumnas consiguen,
y en qué grado, alcanzar los objetivos que nos marcamos para este nivel.
Por medio de este procedimiento se establece que los contenidos tratados
en las diferentes evaluaciones están sujetos a una revisión permanente en
las evaluaciones sucesivas. Así podrán confeccionarse con fiabilidad las
oportunas actividades específicas de recuperación o de profundización, y
será  posible  valorar  la  eficacia  de  los  recursos  planteados  y  de  la
metodología seguida.

1. Evaluación sumativa. La nota de evaluación trimestral o final
será el  resultado de una media,  siempre flexible,  entre todos los datos
registrados  (pruebas  escritas,  lecturas,  trabajos,  asistencia  a  clase,
actitud…), no sólo de los de carácter cognitivo.  Se elaborará la nota final a
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partir  de la  valoración del  grado de consecución de los objetivos  de la
materia y del desarrollo de las competencias básicas.

* Recuperación. El alumnado que no superó la materia de 3º de la
ESO en el curso anterior deberá:

-Entregar cada trimestre (en las primeras semanas de noviembre,
febrero  y  mayo)  los  ejercicios  del  cuadernillo  que  se  les  facilita  el
Departamento.

-Se realizará un seguimiento especial, por parte del profesorado que
le  imparte  la  materia  en  el  presente  curso,  de  los  contenidos,  trabajo,
actitud  hacia  la  materia…Mediante  los  instrumentos  de  evaluación  se
comprobará si se alcanza los estándares que no superó el curso anterior.

2. Pruebas  extraordinarias. Se  realizará  una  prueba
extraordinaria  de  recuperación  para  los  alumnos  que  no  hayan  sido
evaluados positivamente en la evaluación final ordinaria. Esta prueba se
realizará  atendiendo  a  los  criterios  de  evaluación,  sobre  los  objetivos
mínimos  y  el  grado  de  desarrollo  de  las  competencias  básicas.  La
elaboración  de  la  prueba  tendrá  como  finalidad  evaluar  el  grado  de
desarrollo de aquellas capacidades que no hayan sido desarrolladas de
manera adecuada por  cada alumno durante el  curso.  Por  ello,  se hará
constar, en el informe entregado con las notas de la tercera evaluación,
cuáles  son  esas  capacidades  y  qué  actividades  tendrá  que  realizar  el
alumno para superarlas.

Para  llevar  a  cabo  este  proceso  de  evaluación  utilizaremos  diferentes
instrumentos que se registrarán oportunamente en el cuaderno del profesor:

● Observación directa del trabajo e intervenciones en el aula.

● Valoración de trabajos personales y colectivos.

● Revisión del cuaderno de clase.

● Control de calidad lectora.

● Pruebas específicas objetivas y de ensayos.

● Actitud favorable y respetuosa.

         Asimismo  evaluaremos la materia, método y procedimientos
empleados con relación a los logros conseguidos.

         Entendemos pues la evaluación como un proceso integral, en el que
se  contemplan  diversas  dimensiones  o  vertientes:  análisis  del  proceso  de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la
práctica docente, y análisis del propio Proyecto Educativo.

         Para evaluar el proceso de enseñanza emplearemos los siguientes
procedimientos e instrumentos:
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● Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de
responsabilidades.

● Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos.

● Participación. Ambiente de trabajo. Clima de consenso. Implicación de los
miembros. Relación e implicación de los padres. Relación entre el alumnado y
entre éste y el profesorado.

     

         Para evaluar  dicho proceso de enseñanza podemos recurrir  a
cuestionarios,  intercambios  orales,  análisis  posteriores  y  a  los  resultados  del
proceso de aprendizaje de los alumnos.

         En la evaluación de la propia programación se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores: desarrollo en clase de la programación, relación entre
objetivos  y  contenidos,  adecuación  de  esos  objetivos  y  contenidos  con  las
necesidades  reales,  así  como  también  de  los  medios  y  la  metodología  y
adecuación y grado de desarrollo de las competencias básicas.

Los  diferentes  Bloques  temáticos  serán  evaluados  atendiendo  a  los
siguientes parámetros:

Bloque: Expresión y comprensión oral: 20%

Bloque: Expresión y Comprensión escrita: 20%

Bloque: Lengua: 30%

Bloque: Literatura: 30%

De la misma forma, éstos serán calificados mediante la utilización de una
serie de instrumentos como los que se relacionan a continuación. Éstos serán
elegidos por el profesor responsable en función de la diversidad de cada grupo y
siempre respetando el carácter normativo.

Conceptos y
procedimientos

Observación en el
aula

Actitudes

● Pruebas  escritas
para  la  valoración  de  la
adquisición  de  las
capacidades  cognitivas  y
los procedimientos.
● Pruebas  orales  y
escritas  para  el
seguimiento  de  las
lecturas propuestas según
las programaciones.
● Pruebas  orales  de
comprensión  y  expresión
para  la  valoración  de  la
adquisición  del  grado  de

● Observación
directa y sistemática.
● Actividades  de
casa:  presentación
en  el  plazo  previsto
con  limpieza  y
orden.
● Observación  y
seguimiento  del
trabajo de clase.
● Trabajos  de
ampliación
voluntarios.
● Preguntas orales

o Cuidado  diario  del
material.
o Interés  y  atención  a
las  explicaciones  del
profesor  y  participación
activa.
o Colaboración  con  los
compañeros  y  con  el
profesor.
o Respeto  hacia  los
compañeros  y  el
profesor.
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madurez obtenido. ● Revisión  y
corrección  del
cuaderno  en  clase
(por parte del propio
alumno).
● Limpieza  en  su
realización.
● Escritura  legible,
cuidado  en  la
observancia  de  las
reglas  de  ortografía
y  de  los  signos  de
puntuación.
● Cuaderno
completo,  con todas
las  actividades  y
apuntes.
● Cuaderno
ordenado  y  bien
organizado.

6. Plan específico personalizado.

Para los alumnos repetidores, se elaborarán planes específicos personalizados.
En cualquier  caso,  la  evaluación  de la  recuperación  de estos  alumnos no se
basará exclusivamente en pruebas objetivas escritas,  sino que se combinarán
estas con la valoración de otros aspectos como: la asistencia a clase, el trabajo
diario, la realización de ejercicios para entregar en un plazo determinado en cada
trimestre y el seguimiento de su propia evolución.

7. Elementos transversales del currículo

Se persigue con ello un tratamiento integral de la Educación en el que el
alumnado adquiera  diferentes  saberes y  distintos  "saber  hacer"  de una forma
global  e  integral.  No  se  trata,  por  tanto,  de  adquirir  una  serie  de  saberes  o
capacidades de forma "parcelada", de saberes que correspondan únicamente a
determinadas materias o disciplinas.

Aspiramos, por el contrario, a que el alumnado adquiera conocimientos y
competencias de manera global.  Unas capacidades que luego podrá aplicar a
diferentes ámbitos o disciplinas y no únicamente a las áreas concretas en las que
se adquirieron dichas capacidades o conocimientos. Con ello el alumnado podrá
desarrollar  su personalidad de manera integral y desarrollar sus competencias
para aprender y emprender de manera autónoma.

Para  lograr  todos  estos  fines  tomamos  como  marco  de  referencia  el
Artículo 6 del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía que establece el tratamiento de los siguientes elementos
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transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el  Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad,
la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el  autoconcepto
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo
y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la
promoción  del  bienestar,  de  la  seguridad  y  la  protección  de  todos  los
miembros de la comunidad educativa.

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva  entre mujeres y  hombres,  el  reconocimiento  de la  contribución  de
ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado
por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones
a las  desigualdades por  razón de sexo,  el  respeto  a la  orientación y  a la
identidad  sexual,  el  rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y  actitudes
sexistas y de los estereotipos de género,  la  prevención de la violencia de
género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,
la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al
desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad  de  conciencia,  la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el
conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática
vinculados  principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier
otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación
a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial,  la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos
a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La  promoción  de  la  actividad  física  para  el  desarrollo  de  la  competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el
consumo y la salud laboral.

k) La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y
modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  el  fomento  del
emprendimiento,  de  la  ética  empresarial  y  de  la  igualdad  de
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oportunidades.

l) La  toma de conciencia  sobre  temas y  problemas que afectan a  todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza  en  el  mundo,  la  emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas,
pueblos  y  naciones,  así  como  los  principios  básicos  que  rigen  el
funcionamiento del medio físico y natural  y las repercusiones que sobre el
mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

8. Metodología didáctica

Es  muy  importante  la  implicación  del  alumnado  en  su  propio
aprendizaje,  fomentar  su  autoconcepto  y  autoconfianza.  Procesos  de
aprendizaje  autónomo  y  promover  hábitos  de  colaboración  y  trabajo  en
equipo.

Se  estimulará  la  reflexión  y  pensamiento  crítico,  se  favorecerá  la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Actividades para el tratamiento de la información.

Se  emplearán  metodologías  activas:  aprendizajes  por  proyectos,
centros de interés, estudios de casos.

El enfoque será interdisciplinar.

Las TICS serán integradas como herramientas fundamentales para el
desarrollo del currículo. Así, por ejemplo:

1) Elaboración de al menos un trabajo al trimestre donde el alumno use
el programa de Word siguiendo las instrucciones dadas. Si su conocimiento
sobre este programa fuera insuficiente dedicaríamos una sesión en la sala de
informática a estas nociones

 2)  Envío  de  trabajos  por  e-mail  al  profesor  al  menos  una  vez  al
trimestre.

 3) Búsqueda de información a través de Google de forma precisa y
seleccionada

 4) Realizar una exposición oral en la que pueda usar un power point
para proyectar imágenes y/o gráficos y reproducir algún archivo de sonido.

 5)  Proyección  de  cortos  de  animación  o  imágenes como punto  de
partida para realizar ejercicios de expresión oral o escrita.

9.- Medidas de atención a la diversidad
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Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del
grupo.  No  todos  aprenden  al  mismo  ritmo  o  tienen  los  mismos  intereses  y
capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos:

 1.-Actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que
atiendan a las diferencias individuales del alumnado.  

2.-Actividades  y  situaciones  de  enseñanza  y  aprendizaje  variadas  y
flexibles, para que acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes
puntos de vista y tipos de ayuda.  

3.-Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y
la fijación de los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad
para algunos alumnos.  

4.-Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la
individualidad del alumno y permitiendo el profesor evaluara cada sujeto según
sus posibilidades y esfuerzo.  

5.-Las  actividades  no  se  basan  únicamente  en  la  transmisión  de
información.  Parten  de  las  experiencias,  conocimientos  previos  y  datos  de  la
realidad a la que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que
puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos
conocimientos.  

6.-El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

7.-Facilitamos al alumno nuevas experiencias que favorecen al aprendizaje
de  destrezas,  técnicas  y  estrategias  que  le  permiten  enfrentarse  a  nuevas
situaciones de forma autónoma y responsable.

 8.-Prestamos una  especial  atención  al  equilibrio  personal  y  problemas
afectivos de los alumnos considerando las peculiaridades personales y ritmos de
aprendizaje.  

9.-Damos prioridad a la creación de ambientes de trabajo distendidos que
propicien la interacción alumno-alumno y alumno-profesor para la elaboración de
conclusiones y reflexiones personales.  

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación
a los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre
un trabajo común de base e intención formativa global.

Si en algún caso fuese preciso, se concretarán actuaciones como:

1. Cambios en la ubicación del alumno en el aula que puedan contribuir a
favorecer su grado de atención o a superar obstáculos físicos (visión, audición,
etc.).

2.  Adecuación  de  ejercicios  o  tipo  de  explicaciones  y  tareas  a  las
características del alumno.

3. Trabajo con y sobre contenidos mínimos en partes concretas del curso.

4. Adaptación curricular para trabajo con mínimos durante la mayor parte
del curso o todo el curso.
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10.- Materiales y recursos didácticos, incluidos los libros

Recursos Didácticos

Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los
siguientes:

1. Libro del Alumno y de la Alumna

El Libro del Alumno y de la Alumna consta de 12 temas para el Cuarto
Curso  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  de  la  materia  de  Lengua
Castellana y Literatura.

2. Cuadernos de Actividades

Los Cuadernos de Actividades sirven para reforzar contenidos básicos del
Libro del alumno y de la alumna. Por otro lado, en combinación con el resto de
materiales,  constituyen  un  instrumento  para  atender  a  las  necesidades
individuales del alumnado, ya que permiten practicar aquellos conocimientos que
secuencian los distintos temas.

3. Recursos Didácticos

Direcciones de Internet. Cada tema dispone de direcciones de Internet que
sirven para reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias
trabajadas en cada tema.

Actividades de Evaluación  Inicial.  Una página de actividades diseñadas
para evaluar los conocimientos previos del alumnado antes de iniciar el estudio
de cada uno de los temas.

Actividades  de  Refuerzo  y  Ampliación.  Una  página  de  actividades  de
refuerzo  y  otra  de  ampliación  permiten  consolidar  los  conocimientos  de  los
contenidos del tema y ampliar algunos aspectos importantes.

Actividades de Evaluación Final. Diez preguntas siguiendo el modelo de las
evaluaciones de diagnóstico para la Educación Secundaria Obligatoria permiten
evaluar el nivel de logro de cada uno de los Estándares de Aprendizaje alcanzado
por los alumnos.

Actividades  de  Evaluaciones  Trimestrales  y  Finales  de  curso.  Estas
actividades permitirán tanto realizar Evaluaciones de conjunto cuando el docente
lo considere conveniente como disponer de Pruebas de Recuperación para el
alumnado que no haya superado la Evaluación continua.
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El profesor responsable elegirá una de los siguientes pares de lecturas a
tenor de las características de su grupo:

Leyendas (Bécquer), Palabras envenenadas.

Bodas de sangre, Bajarse al moro.

11. Recursos Organizativos

La organización de los recursos materiales y personales son un elemento
básico para hacer posible el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza.
Algunas de las decisiones más relevantes en el uso de los recursos didácticos
y organizativos serán:

 Establecer  los  mecanismos  de  coordinación  de  responsabilidades
educativas (los instrumentos, los espacios y tiempos de dicha coordinación).
Se  establecerán  las  responsabilidades  de  la  comisión  de  coordinación
pedagógica, de los departamentos didácticos y de los equipos docentes en
todas las medidas de  atención a la diversidad.

 Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para
atención a la diversidad (tal como hemos visto en la sección anterior).

 Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la
distribución de los tiempos en la organización de las medidas de atención a la
diversidad.

En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los
procesos educativos que favorecen la individualización del aprendizaje como
aquellos que son más socializadores. Primero, en relación con los espacios
comunes  (pasillos,  patios,  aseos,  biblioteca,  aulas  de  usos  múltiples,
laboratorios...) se procurará que sean accesibles para todos los alumnos que
presenten deficiencias de cualquier tipo... Segundo, el interior del aula habitual
deberá facilitar la realización de una diversidad de actividades. El mobiliario
será adaptado, ligero y funcional..

En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de
los alumnos: aún respetando las normas impuestas desde la administración
educativa,  la  atención  a  la  diversidad exige  cierta  flexibilidad  para  agrupar
horas  de  clase  distintas  de  las  ordinarias.  De  este  modo  se  facilita  la
realización  de  actividades  interdisciplinares,  de  agrupamientos  flexibles  de
refuerzo,  profundizaciones...  En  relación  con  el  horario  de  los  profesores,
deben establecerse unos tiempos para la  coordinación  entre  profesores de
áreas distintas, y entre profesores de cursos diferentes. La coordinación del
profesorado es uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la
atención a la diversidad.

 Establecer  los  criterios  para  la  organización  y  la  selección  de  los
materiales curriculares y otros recursos didácticos necesarios para la atención
a la diversidad.

En relación con la organización de los materiales curriculares para el
alumnado (libros cartografías, material de laboratorio, instrumentos musicales,
material  para educación física...)  deben tenerse en cuenta algunos criterios
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como: uso compartido por todos los alumnos, que no sean discriminatorios,
que  sean  seguros  y  adaptados  a  la  edad  de  los  alumnos,  que  no  sean
perjudiciales para el medio ambiente...

En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben
ser recursos útiles y prácticos para la elaboración y el desarrollo del proyecto
curricular, y para la elaboración de las programaciones de aula. Debe tenerse
en cuenta que estos materiales respeten la pluralidad de opciones didácticas
que puede seguir el profesorado.

12.- Actividades complementarias y extraescolares

En el presente curso se está preparando un viaje hasta Baeza (Jaén), en 
donde se recorrerán diversos lugares de interés  cultural y especialmente los que 
guardan relación con Antonio Machado.

13.- Autoevaluación de la práctica docente

La evaluación de la práctica docente es un proceso continuo de carácter
personal  y  reflexivo  en  el  que  evaluaremos  la  puesta  en  marcha  de  la
programación y nuestra actuación en el aula.

La programación es sometida a revisión en las diferentes reuniones de
Departamento, así como en cualquiera de las juntas de evaluación y los ETCP
que se celebren. Además, trimestralmente, cuando se revisa el  Plan Anual  de
Centro, hacemos un balance de los objetivos y contenidos que hemos logrado en
cada  uno  de  los  niveles  de  la  etapa.  De  ese  modo,  podemos  introducir  las
modificaciones oportunas en el siguiente trimestre.

Por  último,  en  junio  hacemos  un  balance  de  los  resultados  obtenidos
durante el curso para su inclusión en la denominada “Memoria Final de Curso”.
Gracias  a  ello,  ponemos  las  bases  de  la  programación  didáctica  del  curso
siguiente y garantizamos la continuidad de los aprendizajes del alumnado en la
etapa.

Los  resultados  de  la  evaluación  trimestral  y  de  final  de  curso  que
realizamos en Departamento se ponen en común a través de las reuniones de
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de Claustro de Profesores. Este
hecho permite introducir en cada momento las modificaciones oportunas en el
Plan Anual de Centro de este curso y del siguiente.

Rúbrica de
Evaluación de la

Práctica
Docente

Aspectos
positivos a
destacar

Aspectos a
mejorar

Planes o
propuestas de

mejora
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Temporalización
de las unidades y

los contenidos

Exposición de la
información

Eficacia de las
actividades y

recursos

Diversidad de
recursos

Estrategias de
motivación del

alumnado

Interacción con el
alumnado

Evaluación de los
aprendizajes
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1º FP BÁSICA:

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I
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1. INTRODUCCIÓN

Con la implantación de la Formación Profesional Básica desde el curso

2016- 2017 se garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje

permanente  dentro  del  Título  Profesional  Básico  en  Informática  y

Comunicaciones, que forma parte de la oferta educativa del I.E.S. Blas Infante

a partir del curso 2014-2015.

En este documento se recoge la contribución de la unidad de impartición

del  Módulo de Comunicación y Sociedad II, que incluye las materias de

Lengua Castellana y Ciencias Sociales, junto con la Lengua Extranjera (esta

Unidad Formativa no aparece recogida en este documento), desarrollando las

siguientes disposiciones:

ORDEN  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que

cursa enseñanzas de FP Inicial.

R.D.  127/2014,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  aspectos

específicos de la FP Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos,

se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4

de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales

correspondientes a la LOE 2/2006, de 3 de mayo.

Instrucciones de 21 de mayo de 2014,  de la Secretaría General  de

Educación y de la Secretaría General de FP y Educación Permanente, sobre la

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Primaria y FP

Básica

Instrucciones de 22 de mayo de 2014, de la Dirección General de FP

Inicial y Educación Permanente, que establece pautas y criterios de actuación

no contempladas en normativa de FPB.

Instrucciones de 25 de julio de 2014, complementarias a las del 21 de

mayo de la Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de FP

y Educación Permanente.

Instrucciones de 15 de septiembre de 2014, complementarias a las del

22  de  mayo  de  la  Dirección  General  de  Educación  FP Inicial  y  Educación

Permanente, que establecen pautas y criterios de actuación no contempladas

en normativa de FPB.

Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las

enseñanzas de FP Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015

y 2015/2016,  se establece el  procedimiento de escolarización para el  curso



académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte

títulos profesionales básicos. (BOJA no 124, de 29-junio-2015).

Decreto 135/2016 de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas

de Formación Profesional Básica en Andalucía.

- Orden 08 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de

admisión  a  las  mismas  y  se  desarrollan  los  currículos  de  veintiséis  títulos

profesionales básicos.

- Instrucción  9/2020,  de  15  de  junio,  por  la  que  se  establece  aspectos  de
organización  y  funcionamiento  para  los  centros  que  imparten  educación
secundaria obligatoria

- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar
en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten
enseñanzas de régimen general

- Instrucciones de 6 de julio  de 2020,  de la  Viceconsejería  de Educación y
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19.

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el
curso escolar 2020/2021

Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques

comunes  de  ciencias  aplicadas  y  comunicación  y  ciencias  sociales  que

permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias

del aprendizaje permanente.

Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje

que incorpora una estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología

eminentemente práctica que permite integrar contenidos a través de centros de

interés  y  donde  juega  un  papel  esencial  el  aprendizaje  cooperativo,  una

distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado–

profesorado,  en  la  doble  dirección,  más  adaptada  a  las  características  y

necesidades del alumnado que cursa estos ciclos.

Como finalidad y objetivo de las enseñanzas que conducen a obtener los

títulos profesionales básicos, además de los establecidos con carácter general

para  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional,  serán  que  el  alumnado

adquiera  o  complete  las  competencias  del  aprendizaje  permanente.  No

debemos olvidar que nuestro objetivo último es que estos alumnos/as puedan



acceder a estudios posteriores o incorporarse al mundo laboral.

2. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD I

A través de este módulo se pretende que los alumnos/as que cursen la 

Formación Profesional Básica desarrollen las capacidades lingüísticas y de

interpretación de los fenómenos sociales necesarios para el logro de los

objetivos del ciclo.

La  finalidad  de  este  módulo  es  que  los  alumnos  sean  capaces  de
comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y
por  escrito,  en  lengua  castellana;  que  conozcan  y  manejen  los  contenidos
gramaticales básicos y desarrollen las capacidades lingüísticas de la lengua
inglesa;  que  desarrollen  las  destrezas  básicas  de  recogida,  selección,
organización  y  análisis  de  la  información  (utilizando  tanto  las  herramientas
tradicionales como las tecnologías de la información y la comunicación); que
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico y artístico; que estén formados para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones  como  ciudadanos  en  una  sociedad  democrática  y  plural
(educación en valores o actitudes); que estén preparados para su incorporación
a  estudios  posteriores  y  para  su  inserción  laboral;  que  avancen  en  su
autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido
crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones y que
desarrollen  y  consoliden  hábitos  de  estudio,  de  trabajo  y  de  autonomía
personal.

3. OBJETIVOS

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- Desarrollar  las destrezas básicas de las fuentes de información

utilizando  con  sentido  crítico  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la

comunicación  para  obtener  y  comunicar  información  en  el  entorno  personal,

social o profesional.

- Reconocer características básicas de producciones culturales y

artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar

con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-



artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

- Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas  lingüísticas  y

alcanzar  el  nivel  de  precisión,  claridad  y  fluidez  requeridas,  utilizando  los

conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para

comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

- Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y

acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica 

para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.

- Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en

principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y

en la resolución pacífica de los conflictos.

- Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor,

así como la confianza en sí  mismo, la participación y el  espíritu crítico para

resolver 

- situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la

personal.

- Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando

a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los

demás para  la  realización  eficaz  de  las  tareas  y  como medio  de  desarrollo

personal.

- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

- Reconocer sus derechos y deberes  como agente activo en la

sociedad,  teniendo  en  cuenta  el  marco  legal  que  regula  las  condiciones

sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

Atendiendo  a  los  anteriores  y  a  los  resultados  de  aprendizaje  que  el

RD127/2014  prefigura  para  el  módulo  y  valorando  las  singularidades  de

nuestro  grupo,  estimamos  conveniente  la  siguiente  relación  de  objetivos

didácticos:

1. Utilizar estrategias para comunicar e interpretar mensajes orales de 

manera correcta y adecuada.

2. Interiorizar normas primordiales de la interacción oral tales como la 



escucha respetuosa o la solicitud de turno de palabra.

3. Avanzar en el terreno de la comprensión lectora manejando textos 

tanto continuos como discontinuos.

4. Mejorar las destrezas consustanciales a la expresión escrita para 
componer textos sencillos.

5. Reflexionar sobre los estereotipos discriminatorios que comportan 

ciertos usos del idioma.

6. Interpretar textos literarios reconociendo sus convenciones formales.

7. Hacer de la lectura de novelas afines a los gustos personales una 

actividad cotidiana.

8. Valorar los principios básicos del sistema democrático.

9. Conocer características esenciales de la sociedad contemporánea a 
partir de su evolución histórica.

10. Emplear selectivamente las tecnologías de la información y la 

comunicación contrastando fuentes de información diversas.

4. COMPETENCIAS

La competencia general del título Profesional Básico en Informática

y Comunicaciones  consiste en “realizar operaciones auxiliares de montaje y

mantenimiento  de  sistemas  microinformáticos,  periféricos  y  redes  de

comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando

con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección

ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma

oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así

como en alguna lengua extranjera”.

4.1. Competencias profesionales, personales y sociales

Según  la  Orden  de  9  de  junio  de  2015,  por  la  que  se  regula  la

ordenación de las enseñanzas de FP Básica en Andalucía para los cursos

académicos 2014/2015 y 2015/2016 (BOJA no 124, de 29-junio-2015),  este

módulo  contribuye  a  alcanzar  las  siguientes  competencias  profesionales,

personales, sociales y las de aprendizaje que se relacionan a continuación:

- Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a



su  uso  en  distintos  contextos  de  su  entorno  personal,  social  o  profesional

mediante  recursos  a  su  alcance  y  los  propios  de  las  tecnologías  de  la

información y de la comunicación.

- Actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el

patrimonio  histórico-  artístico  y  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas,

apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

- Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos

contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a

su  alcance,  utilizando  y  adecuando  recursos  lingüísticos  orales  y  escritos

propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

- Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos

característicos  de  las  sociedades  contemporáneas  a  partir  de  información

histórica y geográfica a su disposición.

- Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por

cambios  tecnológicos  y  organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las

ofertas  formativas  a  su  alcance  y  localizando  los  recursos  mediante  las

tecnologías de la información y la comunicación.

- Cumplir  las  tareas  propias  de  su  nivel  con  autonomía  y

responsabilidad,  empleando  criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el  trabajo

asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

- Comunicarse eficazmente,  respetando la autonomía y competencia

de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo

a la calidad del trabajo realizado.

- Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y

seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños

personales, laborales y ambientales.

- Cumplir  las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño

para todos que afectan a su actividad profesional.

-         Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 
responsabilidad

en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.

-           Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de 
su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

4.2. Unidades de competencia

No está asociado este módulo a ninguna unidad de competencia.



5. RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  Y  CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN ASOCIADOS Y CALIFICACIÓN ASOCIADOS

Al  finalizar  este  módulo,  el  alumno  debe  obtener  los  resultados  de

aprendizaje  que a  continuación  se  detallan.  Se  le  asocian  los  criterios  de

calificación a cada resultado de aprendizaje

- Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con

sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la

elaboración y presentación del mismo.

Para su valoración, se usarán los siguientes criterios de evaluación:

- Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social 
para el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.

- Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.

- Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.

- Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e investigaciones.

- Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación 

de información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.).

-  Infiere  las  características  esenciales  de  las  sociedades

contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, analizando los

rasgos básicos de su  organización social,  política y  económica en distintos

momentos y la sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos en la edad

contemporánea.

Para su valoración, se usarán los siguientes criterios de evaluación:

- Se  han  discriminado  las  bases  políticas  que  sustentan  al  modelo

democrático  actual  consecuencia  de la  evolución  espacio  temporal  desde el

siglo XVIII a la actualidad en el mundo y especialmente en Europa y España

mediante cuadros- resumen, mapas geopolíticos y ejes cronológicos realizados

con líneas del tiempo on- line.

- Se  ha  valorado  y  comparado  el  modelo  de  relaciones  económicas

globalizado actual  mediante el  estudio de las transformaciones producidas a

partir del siglo XVIII en el mundo y especialmente en Europa y España hasta la

actualidad  estableciendo  mapas  conceptuales  por  sectores  económicos

(primario, secundario y terciario).

- Se han identificado los distintos usos del espacio y de los recursos que



han hecho las sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados a

través  del  análisis  de  imágenes  e  informaciones  recogidas  en  fuentes

audiovisuales y TICs.

- Se  han  categorizado  las  características  de  la  organización  social

contemporánea,  analizando  la  estructura,  el  funcionamiento  y  las  relaciones

sociales de la población actual  y  su evolución durante el  periodo.  Utilizando

gráficas y fuentes directas seleccionadas.

- Se han elaborado resúmenes transformando los datos recogidos en

webs, gráficas, mapas y ejes cronológicos, para una exposición final en formato

digital sobre el papel de los siglos XVIII, XIX y XX en la configuración política,

económica y social en la actualidad.

- Se  ha  secuenciado  espacial  y  temporalmente  los  principales

acontecimientos políticos y económicos de los siglos XVIII, XIX y XX que han

configurado  la  sociedad  actual  en  el  mundo,  especialmente  en  Europa  y

España, mediante ejes espacio- temporales on-line.

- Se han utilizado informaciones obtenidas a partir de distintas fuentes,

formulando las hipótesis de trabajo para analizar, explicar y aportar soluciones a

los problemas de la sociedad actual heredados del siglo XX mediante un debate

(mundo árabe, desmembración de la URSS, ...).

- Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su

evolución hasta nuestros días tanto a nivel europeo y con especial énfasis en

España,  como en el  continente americano a través de imágenes multimedia

obtenidas en fondos de recursos web que se encuentran en internet.

- Se ha adquirido un vocabulario específico y propio para construir su

propio discurso en la exposición de ideas.

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus

instituciones,  sus  formas  de  funcionamiento  y  las  diferentes  organizaciones

políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación

para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios.

Para su valoración, se usarán los siguientes criterios de evaluación:

- Se  ha  valorado  el  proceso  de  unificación  del  espacio  europeo,

analizando  su  evolución,  sus  principios  e  instituciones  significativas  y

argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros

de la Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o presentaciones on-line

compartidas.

- Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español

y reconocido las principales instituciones políticas emanadas de ellas, así como



la organización interna de la comunidad autónoma de Andalucía, valorando el

contexto histórico de su desarrollo a través de cuadros comparativos y puesta

en común mediante presentaciones multimedia comparativas.

- Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo

largo de la historia contemporánea, aceptando y practicando normas sociales de

tolerancia y solidaridad acordes con la sociedad actual, expresando oralmente

opiniones en un debate o asamblea.

- Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal

de  Derechos  Humanos  y  su  situación  en  el  mundo  de  hoy,  valorando  su

implicación para la vida cotidiana mediante tablas-resumen a partir del análisis

de  noticias  de  prensa  y/o  documentación  encontrada  en  páginas  webs  de

organismos y organizaciones internacionales.

- Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de

funcionamiento  de  las  principales  instituciones  internacionales,  juzgando  su

papel en los conflictos mundiales a partir de información localizada en páginas

webs de organismos internacionales oficiales.

- Se  ha  valorado  la  importancia  en  la  mediación  y  resolución  de

conflictos  en  la  extensión  del  modelo  democrático,  desarrollando  criterios

propios y razonados para la resolución de los mismos a partir del análisis de

textos periodísticos e imágenes multimedia obtenidos en la web.

- Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las

situaciones encontradas en las relaciones con el entorno próximo a partir de los

aprendizajes  adquiridos,  valorando  las  consecuencias  y  proponiendo

mecanismos de mejora respetando la diversidad de opiniones y principios de

igualdad no discriminatorios.

- Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización

en  situaciones  de  trabajo  cooperativo  y  contraste  de  opiniones,  aplicando

criterios de claridad y precisión y de respeto a la pluralidad de opiniones.

- Se ha formado una memoria histórica que vincule al  alumno con el
pasado, que le ayude a comprender y actuar ante los problemas del presente.

-        Utiliza estrategias  comunicativas  para interpretar  y  comunicar

información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha

activa,  estrategias  razonadas  de  composición  y  las  normas  lingüísticas

correctas en cada caso.

Para su valoración, se usarán los siguientes criterios de evaluación:

- Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se

encuentra el alumnado del módulo de forma adecuada en distintas situaciones y



funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

- Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales

procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, o de otras

fuentes, identificando sus características principales.

- Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizadas al
módulo profesional y laboral en el que se encuentra el alumnado matriculado.

- Se  ha  analizado  e  interpretado  de  forma  reflexiva  la  información
recibida a través de diferentes fuentes de información, orales o audiovisuales,
del ámbito profesional.

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de
la comunicación oral, valorando posibles respuestas e interacciones.

- Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma

coherente,  cohesionada y  correcta  en los  diversos contextos  de la  actividad

profesional  en  la  que  se  encuentra  el  alumnado  del  módulo,  tomando

consciencia de distintas situaciones y adecuando la propia conducta.

- Se  ha  participado  en  conversaciones,  coloquios  y  debates  orales,

cumpliendo las normas del intercambio comunicativo haciendo un uso correcto

de  los  elementos  de  comunicación  verbal  en  las  argumentaciones  y

exposiciones de forma ordenada y clara con ayuda de medios audiovisuales y

de las tecnologías de la información y la comunicación.

- Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y

composición de mensajes orales para evitar los estereotipos lingüísticos que

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

- Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza

en la exposición oral.

- Se  han  utilizado  recursos  TICs  y  audiovisuales  que  favorecen  la

comprensión de mensajes orales relacionados con el ámbito profesional.

- Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y

eficaz de la lengua oral.

-  Utiliza  estrategias  comunicativas  para  interpretar  y  comunicar

información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de

lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación

de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos de

progresiva complejidad del ámbito académico y profesional.

Sus criterios de evaluación son:



- Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración

de  textos  escritos  relacionados  con  la  vida  profesional,  laboral  y  cotidiana,

valorando  sus  características  principales  adecuadas  para  el  trabajo  que  se

desea realizar.

- Se  ha  mostrado  interés  y  observado  pautas  de  presentación  de

trabajos escritos tanto en soporte digital como en papel, teniendo en cuenta el

contenido  (adecuación,  coherencia  y  cohesión),  el  formato  (corrección

gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario

variado, específico y correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se

destina.

- Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de información y de modelos para la composición
escrita.

- Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos
escritos  que  permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la
reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación
escrita.

- Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión
de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.

- Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura

comprensiva de textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades

de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la

perspectiva de género.

- Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea

principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando

las conclusiones obtenidas.

- Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y

eficaz de la lengua escrita.

- Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos

documentos creados a lo largo de un curso.

-  Interpreta  textos  literarios  representativos  de  literatura  en  lengua

castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del

autor  y  relacionándolo  con  su  contexto  histórico,  sociocultural  y  literario  y

generando criterios estéticos para la valoración del gusto personal.

Criterios de evaluación:

- Se  han  establecido  pautas  de  lectura  de  fragmentos  literarios

seleccionados obteniendo la información implícita que se encuentra en ellos,



favoreciendo la autonomía lectora y apreciándose como fuente de conocimiento

y placer.

- Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como

virtuales.

- Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en

lengua  castellana  en  el  periodo  considerado  y  así  como  las  obras  más

representativas y su autoría.

- Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y

subgéneros literarios relacionados con las etapas de evolución de la literatura en

lengua castellana.

- Se  ha  valorado  la  estructura  y  el  uso  del  lenguaje  de  una  lectura

personal de fragmentos de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su

contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información.

- Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos

más apreciados y menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la

implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales.

- Se  han  explicado  las  relaciones  entre  los  fragmentos  leídos  y

comentados, el contexto y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta

la  actualidad,  realizando  un  trabajo  personal  de  información  y  de  síntesis,

exponiendo una valoración personal en soporte papel o digital.

- Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo

de la literatura española universal.

6. VALORES A TRABAJAR

Se fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de

los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por

cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  especialmente  en

relación  con  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  así  como  el

aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el

pluralismo político, la paz y el res- peto a los derechos humanos y frente a la

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de

cualquier tipo de violencia.



7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Entre las principales estrategias para educar en valores lo constituyen

los  llamados  contenidos  transversales,  como  su  nombre  indica,  son

contenidos de enseñanza y de aprendizaje que no hacen referencia, directa o

exclusiva,  a  ninguna  área  curricular  concreta,  ni  a  ninguna  edad  o  etapa

educativa en particular,  sino que son  contenidos que afectan a todas las

áreas y que deben ser desarrolladas a lo largo de toda la escolaridad, de

ahí su carácter transversal.

En  nuestra  secuenciación  de  contenidos,  la  presencia  de  la  cultura
andaluza se realizará, básicamente, considerando los siguientes aspectos:

Contenidos  relacionados  con  la  cultura  y  la  historia  de  Andalucía,

resaltando el  contexto  histórico de nuestra  comunidad en el  análisis  de los

principales  períodos literarios  e históricos y  fomentando la  lectura de obras

representativas de autores andaluces.

Contenidos relacionados con el análisis de los rasgos diferenciadores

de las hablas andaluzas,  conociendo y reconociendo los elementos que la

configuran como forma diferenciada y a su vez inserta en la lengua española y

mostrando actitudes de respeto y concienciación ante éstos.

Contenidos relacionados con la  comprensión  y  producción  del  propio

alumno,  fomentando  la  consideración de las  hablas y cultura  andaluzas

como  un  elemento  caracterizador  e  integrador  de  nuestra  comunidad,

dejando al  margen los prejuicios y usos discriminatorios que puedan existir,

valorando la variedad de usos de la lengua como elemento enriquecedor y, en

definitiva, considerando estos elementos como patrimonio cultural andaluz.

Incluiremos  también,  como  transversalidad,  los  contenidos  en

educación en valores.  Estos los hemos considerado como parte importante

de  nuestra  programación,  porque  la  lengua  no  es  sólo  un  sistema  de

comunicación  y  representación,  sino  también  un  vehículo  de  transmisión  y

conservación de aspectos culturales, de modos de vivir y de entender la vida,

de sistemas de organización social y de creación de valores.

Por  ello,  estos  contenidos  de  educación  en  valores  aparecerán

continuamente en los materiales, textos y actividades con los que se trabajará

en clase, y atenderán a:

● Contenidos  relacionados  con  la  igualdad  real  y  efectiva  entre



hombres y mujeres, además del fortalecimiento de los derechos humanos y de

las  libertades  fundamentales  y  los  valores  que  preparan  al  alumnado  para

asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. Fomentando

así una convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de paz y no-

violencia, de raza, credo, etc.

● Contenidos  relacionados  con  la  adquisición  de  hábitos  de  vida

saludable  y  deportiva,  la  capacitación  para  decidir  entre  las  opciones  que

favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, la educación vial, la

educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la

utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad

emprendedora del alumnado.

8. DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
EN UNIDADES DIDÁCTICAS

N
º

UNIDADES TRIMESTR
E

1
Viajes por los países de la lengua

2 Narraciones de nuestros antepasados

3 De poesías por la ciudad
PRIMERO

4 Grecia y Roma a escena

5 Aventuras medievales



SEGUNDO
6 Tesoros orientales

7 El arte de ser rey

TERCERO

8 El siglo de oro: rumbo al Nuevo Mundo

9 Neoclásicos en las fábricas

9. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la impartición de los módulos profesionales 
será

adaptada a las características del alumnado.

Los  contenidos  tendrán  un  carácter  motivador  y  un  sentido  práctico,

buscando siempre el aprendizaje significativo. Se favorecerá la autonomía y el

trabajo en equipo y el profesorado deberá ajustar las actividades de manera

que estas sean motivadoras para los alumnos, que sean realizables por ellos y

que creen una situación  de logro  de los resultados previstos.  Se preverán,

asimismo,  actividades  que  permitan  profundizar  y  tener  un  trabajo  más

autónomo  para  aquellos  alumnos  que  avancen  de  forma  más  rápida  o

necesiten menos ayuda.

La  planificación  de  la  actividad  docente  debe  buscar  un  enfoque

globalizador  que  permita  abordar  los  conocimientos  de  los  módulos

profesionales de los bloques comunes, así como las competencias personales

y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en relación con las competencias

profesionales del perfil profesional del título que se curse.

9.1. Estrategias metodológicas

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar basan en la idea

de que el alumno/a se considere parte activa de la actividad docente, de

manera que se pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos

conceptos y adquisición de los resultados de aprendizaje, no como un mero

contenedor de estas, sino como un productor directo de estos conocimientos y



habilidades.

Los medios que se utilizarán para conseguir estos fines serán:

- Para la explicación de cada unidad se realizará una exposición teórica
de los contenidos de la unidad por parte del profesor.

- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios y se corregirán en

clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los conceptos teóricos

que se asimilaron en la exposición teórica anterior.

- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos,

tanto  teóricas  como  prácticas.  Incluso  si  él  lo  considerase  necesario  se

realizarán  ejercicios  específicos  que  aclaren  los  conceptos  que  más  cueste

comprender a los alumnos.

- Planteamiento  de  actividades  creativas  donde  el  alumno  pueda

desarrollar su creatividad utilizando para ello las TIC.

- Enseñar no es suficiente para conseguir que los alumnos/as aprendan,

es necesario espolear sus intereses. Motivar el  aprendizaje es «llevar» a los

alumnos a  participar  activamente  en  él,  a  poner  el  esfuerzo  necesario  para

alcanzar las metas propuestas. Para tratar de motivar al alumno/a e incrementar

así  su  interés  por  los  temas  tratados  en  clase,  seguiremos  las  siguientes

orientaciones:

– Acercar  los  temas  didácticos  al  mundo  real,  aportando  información  y

documentación de productos lo más conocidos y asequibles posible.

– Evitar,  en la medida de lo posible, la teoría más abstracta, convirtiéndola en

cosas tangibles; es decir, analizar el punto de vista práctico de los conceptos

expresados en clase.

– Plantear actividades a desarrollar  en clase que tengan su aplicación, lo más

cercana posible, a situaciones reales. De esta manera se favorece la formación

en el alumno de la imagen de su perfil profesional.

– Presentar cada día, y de forma atractiva para el alumnado, el tema objeto 

de estudio. Esto es muy importante para lograr una motivación inicial

y captar así su atención.

– No sobrecargar con trabajos ya que los puede llevar al desánimo.

– Valorar los esfuerzos y no tanto los resultados. El control pedagógico es el que

aprecia  las  energías  desplegadas,  pues  apreciar  sólo  los  resultados  no  es

estimulante ni educativo.

– Procurar que el clima en el aula sea «sano», que predomine una atmósfera de



optimismo, de esfuerzo ilusionado, de confianza y respeto.

– Considerar que el interés por una tarea aumenta cuando el alumno

subjetivamente siente que es capaz para dicha tarea, aunque objetivamente no

fuese así.

El  profesor/a  debe  también  orientar  el  trabajo  escolar  de  sus

alumnos/as;  debe dar  las indicaciones necesarias para que estos

puedan resolver los problemas que el estudio les plantea. Habrá de

fomentar  los  hábitos  de  tenacidad,  constancia,  laboriosidad.  Un

aspecto  importante  de  esta  función  orientadora  del  profesor/a  es

decidir qué actitudes hay que conseguir en los estudiantes, cuáles

deben modificarse y cómo reforzar las positivas. Objetivos que han

de alcanzarse a través de la  orientación.  Este  es un proceso de

ayuda al alumno/a para que se conozca a sí mismo y a la sociedad

en  que  vive,  a  fin  de  que  pueda  hallar  el  camino  por  el  cual

encontrará su armonía y su situación adecuada en la sociedad.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como  consecuencia  de  la  heterogeneidad  de  las  aulas  y  de  la

naturaleza individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario

establecer una serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del

personal  especializado  cuando  se  requiera,  que  ofrezcan  al  alumno  la

posibilidad  de  alcanzar  los  objetivos  marcados  para  el  módulo  a  un  ritmo

acorde a sus aptitudes. Entre otras, realizaremos actividades de refuerzo y de

ampliación de los contenidos.

Los objetivos generales se mantendrán. Los contenidos imprescindibles

se  mantendrán  igualmente,  aunque  podría  llevar  a  la  consecución  de  los

mismos en distinto grado o nivel de exigencia, es decir, se les exigiría menor

grado en la adquisición de los contenidos que el resto del alumnado que no

presente ningún problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Así, cuando se tratase de alumnos/as que manifiestan alguna dificultad

para  trabajar  aspectos  determinados  de  los  contenidos,  se  debe  ajustar  el

grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a sus

posibilidades.  Esto  implica  un  análisis  de  los  contenidos  que  se  pretenden

trabajar, determinando cuáles son fundamentales y cuáles complementarios o

de ampliación y tener previsto un número suficiente de actividades para cada

uno  de  los  contenidos  considerados  fundamentales,  con  distinto  nivel  de

complejidad, que permita trabajarlos una vez alcanzados los mínimos exigidos,



y se incluirán contenidos que por su actualidad y poder motivador encajen en la

programación del curso.

La metodología  deberá  estar  en  consonancia plena con los  objetivos

que  se  pretenden  y  de  acuerdo  con  las  necesidades  específicas  de

nuestro alumnado. La introducción de metodologías diversas en el aula, es un

recurso que se introduce en las formas de enfocar o presentar determinados

contenidos  o  actividades  como  consecuencia  de:  distintos  grados  de

conocimientos  previos  detectados  en  los  alumnos,  diferentes  grados  de

autonomía y responsabilidad entre estos, o dificultades en procesos anteriores

con  determinados  alumnos/as.  Estas  modificaciones  se  prevén  en  esta

programación como respuesta a la identificación de dificultades y prevención

frente a su aparición.

Los recursos didácticos, igualmente, serán seleccionados en orden

a  lograr  los  propósitos  pretendidos  y  en  función  de  las  necesidades

educativas  del  alumnado.  Se  utilizarán  todos  los  materiales  didácticos

necesarios a nuestro alcance como fotocopias de textos diversos, diccionarios

y enciclopedias, prensa, material de consulta, internet, cintas de audio y vídeo,

etc., con el fin de evitar la monotonía y motivar la atención de los alumnos/as.

Además, se seleccionarán materiales según los niveles de complejidad para

que favorezcan el  trabajo  autónomo del  alumnado,  como la  entrega de  un

material  complementario que les permita realizar las actividades o mediante

anotaciones  en  las  propias  actividades  (resaltados  en  negrita,  subrayados,

anotaciones hechas por el profesor que facilitan la tarea, etc.).

Por  último,  mediante  la  formación  de  agrupamientos  solidarios  para

atender  los diferentes ritmos de aprendizaje,  así,  un alumno/a que lleve un

buen ritmo en clase puede ayudar a aquellos que necesiten más ayuda. La

colaboración  entre  ellos  es  enriquecedora  para  ambos,  y  es  un  contenido

transversal que podemos y queremos fomentar.

La  evaluación,  obviamente  se  adecuará  a  cada  proceso  de

enseñanza aprendizaje.  Y se plantea una evaluación formativa, diaria y

diversificada de cada alumno. Para estos alumnos y alumnas, al entender su

carencia, seremos menos exigentes en el nivel de respuesta de la actividad. En

cualquier  caso,  la  evaluación  de  estos  alumnos  y  alumnas  no  se  basará

exclusivamente en pruebas objetivas escritas, sino que combinarán estas con

la valoración de otros aspectos como: la asistencia a clase, el trabajo diario, la

realización  de  ejercicios  para  entregar  en  un  plazo  determinado  y  el

seguimiento de su evolución.

 Se  desarrollarán  en  cada  unidad  didáctica  actividades  para  los



alumnos y las alumnas que lo necesiten, tanto por su menor como por su

mayor ritmo de trabajo. Por un lado, se plantearán actividades de refuerzo

para cada unidad a aquellos alumnos y alumnas que necesiten de un mayor

esfuerzo  para  adquirir  los  contenidos  mínimos.  Estos  ejercicios  vendrán  a

coincidir  en  la  forma de  ser  planteadas  con  las  actividades  comunes  para

todos.

10. EVALUACIÓN

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa

en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado.  La  aplicación  del

proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a

las clases y actividades programadas para el módulo profesional. El proceso de

evaluación se llevará a cabo a lo largo de toda la acción docente distinguiendo

tres momentos o etapas evaluativos fundamentales:

La Evaluación Inicial que tiene un valor de diagnóstico, permite conocer

el  conocimiento  que tiene el  estudiante  de los  contenidos tratados.  De este

modo se obtiene una valoración sobre los aspectos que necesitan ser tratados

con  mayor  detenimiento.  Esta  evaluación  inicial  se  ha  llevado  a  cabo  al

comienzo del curso escolar y se realizará al inicio de las unidades didácticas por

medio de actividades de conocimientos previos, como la lluvia de ideas, pruebas

escritas, etc.

El  segundo  momento  representa  la  Evaluación  Formativa  que

consideramos la más importante dentro de nuestra práctica educativa. Es la

que tiene mayor valor educativo porque es la que permite realmente, a partir de

la  toma de conciencia  de  alumnos y  profesores,  modificar  todo lo  que sea

conveniente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí se va a detectar si los

alumnos están motivados, si progresan, si cumplen los objetivos formulados,

etc. Esta evaluación se llevará a cabo día a día mediante la observación del

trabajo de los alumnos y su progreso y en las anotaciones en el cuaderno del

profesor.

 El tercer momento es la Evaluación Sumativa, que sirve para conocer

si  los  alumnos  han  conseguido  los  objetivos  que  se  han  propuesto.  Se

efectuará al término de cada bloque de contenidos, teniendo en cuenta como

punto  de  referencia  la  evaluación  inicial  y  los  resultados  de  la  evaluación

formativa.

Instrumentos y técnicas de evaluación



Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se

utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

● Observación  directa  de  las  actitudes:  respeto  de  las  normas  de

convivencia establecidas en el centro, respeto del derecho de los compañeros y

compañeras a aprender, Interés, PARTICIPACIÓN y trabajo personal y en grupo,

tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás, respeto a la opinión ajena,

receptividad e interés hacia las actividades, etc.

● Cuaderno del alumno: la realización de las tareas, limpieza y orden

del  cuaderno,  etc.  El  cuaderno  es  el  instrumento  de  trabajo  diario  y  más

personal. Será revisado por la profesora al terminar cada unidad. Un cuaderno

que refleje un aprendizaje correcto contiene una buena presentación, donde es

importante  la  competencia  artística;  limpieza  y  orden;  todas  las  actividades

realizadas y las fichas y fotocopias pegadas y cumplimentadas.

● Exposiciones orales de los contenidos reflejados.

● Lecturas  de  diversos  tipos  de  textos,  desde  novelas  a  cuentos
maravillosos de carácter histórico-literario.

● Pruebas escritas: valoración de la asimilación de los contenidos. Estas
pruebas  serán  elaboradas  por  el  profesor.  A modo  de  ejercicio  y  de
manera simbólica, se pueden utilizar pruebas propuestas por la JUNTA
DE ANDALUCÍA para obtener el título de ESO

Criterios de calificación asociados a los instrumentos

Expondremos a continuación los criterios que tendremos en cuenta a la

hora  de  calificar  a  los  alumnos  y  alumnas de 1º  FPB,  cuyas  calificaciones

oscilarán entre el 0 y el 10, respetándose los siguientes porcentajes:

✔ Tareas Varias: 40 %

● Asistencia + participación en clase en tareas escritas

● Participación en clase en tareas de expresión oral

● Cuaderno de clase debidamente completo

✔ Pruebas escritas (exámenes)… 50%

✔ Pruebas sobre las diferentes lecturas 10%

SE SEÑALA QUE APORTACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA Y DE CC.SOCIALES AL CONJUNTO DE LA MATERIA



ES DE UN 60%, QUEDANDO EL OTRO 40% SUJETO AL ANOTA DEL

ÁREA DE INGLÉS.

11. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

11.1. Promoción del alumnado

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto

127/2014, de 28 de febrero, el alumnado que cursa primer curso de Formación

Profesional  Básica  promocionará  a  segundo  curso  cuando  supere  los  dos

módulos profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de los

módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no

exceda el 20% del horario semanal de éstos.

El  equipo  educativo  podrá  proponer  a  la  dirección  del  centro  la

promoción del alumnado que haya superado, al menos uno de los dos módulos

profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no exceda el

20% del horario semanal, si considera que posee la madurez suficiente para

cursar el segundo curso de estas enseñanzas.

El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales

pendientes de primero, deberá matricularse de segundo curso y de los

módulos  profesionales  pendientes  de  primero.  A  este  alumnado  se  le

realizará  un  plan  de  recuperación  personalizado  para  la  superación  de  los

módulos profesionales pendientes de primero.

11.2. Titulación del alumnado

El alumnado que finalice este programa recibirá el título de Profesional

Básico en Informática y Comunicaciones.

Para la obtención del título de  Educación Secundaria Obligatoria, el

alumnado  podrá  realizar  una serie  de  proyectos  que  se  le  propondrán en

clase, relacionados con los contenidos del módulo. Estos servirán para poder

calificar y evaluar el grado de adquisición de los contenidos y competencias

clave del  alumnado.  Además, podrán enfrentarse a una  prueba de nivel  al

finalizar el curso escolar.



12. MATERIALES DIDÁCTICOS

Habrá un libro de texto, al amparo del Programa de Gratuidad de Libros

de Texto.  Asimismo, se utilizarán los siguientes  recursos:  BLANCO, Inés y

ESCUDERO,  Juan  Francisco  “FPB:  Comunicación  y  Sociedad  I”  Ed.

Editex

 - Aulas TIC y proyector de vídeo. Pizarra digital.

- Materiales propios del profesor, tanto escritos como audiovisuales.

- Lecturas obligatorias. Se escogerán dos o tres títulos de novelas juveniles.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En función de la tipología del alumnado, se irán organizando algunas
actividades  de  su  interés,  como  la  visita  a  algún  periódico  local,  o  a  la
biblioteca.

14. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE

LA PROGRAMACIÓN

Entendemos la programación como una actividad no sólo imprescindible,

sino de vital  importancia para conseguir una enseñanza de calidad. Con las

programaciones que el profesor realiza se van adoptando posicionamientos en

torno a la metodología, disciplina, recursos, evaluación, etc. que enriquecen la

labor docente. Programar es marcar objetivos, planificar contenidos útiles para

alcanzarlos, idear actividades motivadoras y rentables y, por último, trazar un

plan de evaluación, capaz de detectar necesidades y proponer mejoras para

que el proceso de enseñanza aprendizaje llegue a ser óptimo.

Por lo tanto, no debemos entender la planificación como un requisito, de

obligado  cumplimiento,  únicamente  por  exigencia  de  la  administración

educativa. Debemos entenderla como un “mapa de carretera” a través del cual

poder guiar y orientar nuestra enseñanza. De este modo, nos encargaremos

de  revisar  la  programación  para  verificar  los  objetivos  que  se  van

alcanzando, decidir en qué objetivos debemos incidir aún más y tomar

decisiones en función de las metas que nos hemos propuesto conseguir.



14.1. Autoevaluación del alumnado

Una vez terminada la unidad (aunque también se puede hacer durante el

desarrollo  de  la  misma)  el  profesorado  indagará  entre  sus  alumnos  para

recabar  información  de  cómo  perciben  ellos  la  metodología  usada  en  el

proceso de enseñanza.

14.2. Autoevaluación del profesorado

Al final de cada trimestre el profesorado realizará una autoevaluación del

proceso de enseñanza para cada curso analizando los diversos elementos que

conforman el proceso de enseñanza.

Es muy interesante proponer al alumnado un test anónimo para ayudar a

detectar problemas y mejorar en el proceso de aprendizaje en su profesora.

14.3. Autoevaluación de la programación didáctica

En las reuniones del departamento se irá haciendo un seguimiento del

desarrollo de la programación por niveles coordinándose para ello los distintos

profesores que impartan cada nivel.

Al final de cada trimestre se revisará el desarrollo de la programación, así 
como los resultados académicos obtenidos, recogiendo las modificaciones 
que se estimen necesarias.



2º BACHILLERATO



1. OBJETIVOS

a. Objetivos prescriptivos

En  el  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la

ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en  Andalucía,  se  establece  que  la

enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al

desarrollo de las siguientes capacidades:

- Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la

vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de

comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.

- Expresarse  oralmente  y  por  escrito,  con  rigor  y  claridad,  corrección

ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas

situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.

- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces

para  la  comunicación  interpersonal,  la  adquisición  de nuevos conocimientos,  la

comprensión y análisis de la realidad.

- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones

diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes

bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.

- Profundizar  en  la  adquisición  de  conocimientos  gramaticales,

sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el

comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las

propias producciones.

- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen

y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,

prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español

de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia

de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.

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

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.



- Conocer las características generales de los períodos de la literatura en

lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma

crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.

- Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos

de  la  literatura  como  expresión  de  diferentes  contextos  históricos  y  sociales,

representación  e  interpretación  del  mundo  y  como  fuente  de  enriquecimiento

personal y de placer.

- Elaborar  trabajos  de  investigación,  tanto  de  forma  individual  como  en

equipo,  utilizando  adecuadamente  las  tecnologías  de  la  información  y

comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de

creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.

En  este  sentido,  el  currículo  de  Lengua  castellana  y  Literatura  de  2º

Bachillerato  se  enmarca justamente  en el  referente  que suponen los  objetivos

generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias

de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de

Bachillerato. Dichos objetivos, aplicados a nuestra asignatura, se resumen en los

puntos siguientes:

a. Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y

adquirir  una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la

Constitución  española  así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma

responsable  y  autónoma,  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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 escrita, 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 la comunicación. 

h. 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. 

b. Objetivos de curso contextualizados

Basándonos en los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura,

indicados más arriba y reflejados en la Orden de 14 de julio de 2016 (que, a su vez,

se basan en los de etapa de Bachillerato, incluidos en la normativa estatal (Real

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico

de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato)  éstos  son  los  que

deberá conseguir el alumnado de 2º de Bachillerato para superar la materia en el

IES Blas Infante. Se ha contextualizado y resumido para permitir su vinculación con

el resto de elementos curriculares que componen esta programación.

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la

vida. (O.M.: 1, C.E.: 3)1

2. Resumir, estructurar y señalar el tema de textos de diferente naturaleza.

(O.M.: 1, C.E.: 1, 2, 3)

3. Expresarse  oralmente  y  por  escrito  mediante  discursos  coherentes,

correctos y adecuados. (O.M.: 2, C.E.: 1, 2, 3)

4. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces

para  la  comunicación  interpersonal,  la  adquisición  de nuevos conocimientos,  la

comprensión y análisis de la realidad. (OM: 3, C.E.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

5. Obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  y  opiniones  diferentes

utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la

comunicación. (OM: 4, 7, C.E.: 1, 4)

6. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos

para utilizarlos en el comentario de textos y en la planificación, la composición y la

corrección de las propias producciones. (OM: 5, C.E.: 5, 6)

1Se  indica  entre  paréntesis  la  relación  entre  los  objetivos  de  materia  (OM)  y  los  criterios  de  evaluación
contextualizados, que se nombran más abajo (CE), que servirán para medir el nivel de consecución de los objetivos y el
grado de adquisición  de los  contenidos y  las  competencias clave.  Con ello,  se muestra la  vinculación  con el  nivel  de
concreción curricular anterior y con el diseño de nuestra práctica docente, plasmado en esta programación didáctica.



7. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España y analizar los

diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos. (OM:

6, C.E.: 4)

8. Leer, comentar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos

de la literatura en lengua castellana desde el siglo XX a nuestros días. (OM: 9,

C.E.: 7, 8)

9. Conocer las características generales de la literatura del siglo XX hasta

nuestros días, así como los autores y obras más relevantes. (OM 8, C.E.: 7)

10. Conocer los elementos constitutivos del sistema de la lengua y aplicar

las reglas de uso. (OM: 10, C.E.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

11. Transmitir al alumnado el valor e importancia del esfuerzo, potenciando

al mismo tiempo la estimulación hacia el propio aprendizaje. (O.M.:10, C.E.: 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7 y 8)

2. CONTENIDOS

a. Contenidos prescriptivos

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de

3 de enero de 2015) y las especificaciones de la Orden de 14 de julio de 2016, por

la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la atención a la

diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de

aprendizaje  del  alumnado  (BOJA 145  de  29  de  julio  de  2016)  promueven  los

siguientes  contenidos  prescriptivos  para  nuestra  materia  en  2º  de

Bachillerato:

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico,

profesional y empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos

orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y

de  opinión.  La  publicidad.  Presentación  oral:  planificación,  documentación,

evaluación y mejora.

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 



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.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 

La  palabra.  Análisis  y  explicación  del  léxico  castellano  y  de  los

procedimientos de formación. Las categorías gramaticales: usos y valores en los

textos.  Observación,  reflexión  y  explicación  del  significado  de  las  palabras.

Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y

explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas

y semánticas en los textos. El discurso. 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  y  su  comparación  con las  características  de la

modalidad lingüística andaluza.

BLOQUE 4: Educación literaria. 

Estudio  cronológico  de  las  obras  más  representativas  de  la  literatura

española del siglo XX hasta nuestros días con especial atención a los textos de

escritores andaluces.  Análisis  de  fragmentos u obras significativas  del  siglo  XX

hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras 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.

b. Organización y secuenciación de los contenidos

BLOQUES I: Comunicación oral (escuchar y hablar) y II: Comunicación

escrita (leer y escribir). 

1. El texto y sus propiedades: coherencia, cohesión y adecuación. 

2. Las funciones del lenguaje. 

3. Los  tipos  de  texto:  narración,  descripción,  diálogo,  exposición  y

argumentación. Características y estructuras. 



4. Realización  de  argumentaciones  escritas:  consejos  de  redacción  y

autoevaluación.

5. La exposición oral y la argumentación oral: pautas de realización y puesta

en escena.

6. El ensayo y los textos periodísticos (noticia, artículo de opinión y columna). 

BLOQUE III. Conocimiento de la lengua

7. La morfología léxica.  

8. El léxico y la semántica.

9. Las categorías gramaticales. La oración simple.

10.La  oración  compuesta  por  coordinación.  Oraciones  compuestas

subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

11. Origen y desarrollo del español. El español actual. 

12.Las  variedades  del  español.  El  español  de  América  y  relaciones  con  el

andaluz). 

13.El español en el mundo. El español en la Red.

BLOQUE IV. Educación literaria

14.La  novela  desde  principios  del  siglo  XX  hasta  1939:  tendencias

[noventayochista, novecentista], autores y obras representativos.

15.La  novela  desde  1939  hasta  los  años  70:  tendencias  [existencial-

tremendista, social y experimental], autores y obras representativos.

16.La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias [poemática, histórica

y de memorias], autores y obras representativos.

17.La poesía  desde el  Modernismo a  las  vanguardias  [futurismo,  ultraísmo,

surrealismo], autores y obras representativos.

18.La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativos.

19.La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias [testimonial, social y del

conocimiento], autores y obras representativos.

20.La  poesía  desde  los  años  70  a  nuestros  días:  tendencias  [poesía

culturalista,  de  la  experiencia  y  neovanguardista],  autores  y  obras

representativos.



21.El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [la comedia

burguesa, el esperpento, el teatro poético], autores y obras representativos.

22.El  teatro  desde  1939  hasta  nuestros  días:  tendencias  [teatro  de  humor,

realista y vanguardista], autores y obras representativos.

El Departamento ha decidido que los contenidos de Lengua, que en su gran

mayoría se han ido adquiriendo en cursos anteriores, se desarrollarán durante el

primer trimestre del curso y el segundo,  combinándose con otros contenidos de

carácter literario. De forma orientativa, el resultado será el siguiente:

PRIMER TRIMESTRE
BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS

Evaluación
inicial

Detección de ideas previas y diagnóstico de los niveles de aprendizaje. Motivación
hacia la materia. 

I y II 1

El  texto  y  sus  propiedades:  adecuación,  cohesión  y  coherencia.  Mecanismos  de
coherencia y cohesión. 

Las funciones del lenguaje. Recursos expresivos para la expresión de la objetividad y
la subjetividad.  

Los  tipos  de  texto:  narración,  descripción,  diálogo,  exposición  y  argumentación.
Elaboración de textos argumentativos. 

Los géneros discursivos: periodísticos (noticias, artículos y columnas) y ensayísticos.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organizaicón textual
de textos procedentes de diversos ámbitos. 

III ( y I)

2

Morfología  sintáctica:  repaso  de  las  categorías  gramaticales  (perífrasis  verbales:
identificación y tipos). La oración simple (valores de SE).

Morfología  léxica:  la  palabra.  Análisis  y  explicación  del  léxico  castellano.
Procedimientos de formación de las palabras.

3
3

Investigación y exposición oral sobre:

- Origen y desarrollo del español. El español actual. El español en el mundo. El
español en la Red.

- Las variedades del español. El español de América y relaciones con el andaluz). 

IV 4

La crisis de Fin de Siglo. 

La novela  desde principios del  siglo  XX hasta  1939:  tendencias [noventayochista,
novecentista], autores y obras representativos.

El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [la comedia burguesa,
el esperpento, el teatro poético], autores y obras representativos. 

Lectura, comprensión y análisis: El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. 

TOTAL: SESIONES DEL PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE



BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS

III
5 Semántica:  Observación,  reflexión  y  explicación  del  significado  de  las  palabras.

Denotación y connotación.

6 Oración  compuesta  por  coordinación  y  subordinación.  Análisis  de  oraciones  y
comentario de estructuras sintácticas en textos diversos. 

IV (y

I)

7

9

La poesía desde el Modernismo a las vanguardias [futurismo, ultraísmo, surrealismo],
autores y obras representativos.

La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativos.

La  poesía  desde  1939  a  los  años  70:  tendencias  [testimonial,  social  y  del
conocimiento], autores y obras representativos.

La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias [existencial-tremendista, social y
experimental], autores y obras representativos.

El teatro desde 1939 hasta nuestros días:  tendencias [teatro de humor,  realista y
vanguardista], autores y obras representativos.

Lectura, comprensión y análisis: Luis Cernuda, La realidad y el deseo.
Exposición del comentario guiado de poemas seleccionados.

Lectura, comprensión y análisis: Antonio Buero Vallejo, Historia de una
escalera. 

TOTAL: SESIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

BLOQUE UNIDAD CONTENIDOS

IV
10

La novela  desde 1975 hasta nuestros días:  tendencias [poemática,  histórica y de
memorias], autores y obras representativos.

La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias [poesía culturalista, de la
experiencia y neovanguardista], autores y obras representativos.

11 Lectura, comprensión y análisis: Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás.

t

I, II, III

y IV

12
Repaso de todos los contenidos para la preparación de la Prueba de Evaluación

para el Acceso a la Universidad de Lengua castellana y Literatura. 

Recuperación para el alumnado con la materia suspensa. 

TERCER TRIMESTRE

El profesorado que imparte la materia estará a disposición del alumnado en el
horario de clase para resolver las dudas que se planteen. 

TOTAL: SESIONES DEL TERCER TRIMESTRE

3.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda

una  serie  de  estrategias  cognitivas,  de  pensamiento  y  aprendizaje  para  la

realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una

de las competencias clave.

Comunicación lingüística



La competencia  en comunicación  lingüística  es  el  resultado de la  acción

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las que el individuo

interactúa  con  otros  a  través  de  textos  en  múltiples  modalidades,  formatos  y

soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el  uso de una o varias

lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Esta visión de la

competencia  en  comunicación  lingüística,  que  ofrece  una  imagen  del  individuo

como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las

lenguas  con  distintas  finalidades,  va  asociada  a  metodologías  activas  de

aprendizaje.  Además,  representa  una  vía  de  conocimiento  y  contacto  con  la

diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento. 

El  currículo  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 conforman la  competencia en

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

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

observación  se  transfieren  y  aplican  al  aprendizaje  de  otras.  Este  aprendizaje

contribuye a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento

matemático  y  sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos

fenómenos  en  su  contexto.  La  materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura

contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  matemática  al  desarrollar  la

capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación

gráfica  mediante  mapas  conceptuales,  diagramas  de  flujo,  mapas  mentales,

esquemas, etcétera.

Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  son  aquellas  que

proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él

desde acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas

para la  protección  y  mantenimiento  de la  calidad de vida  y  el  progreso de los

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico,

pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y

las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el

contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. La

aportación de la materia de Lengua castellana y Literatura se produce a través del



conocimiento y el dominio del lenguaje científico, y de la relación de los avances

científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen.

Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro

de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el

uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia

supone,  además  de  la  adecuación  a  los  cambios  que  introducen  las  nuevas

tecnologías en la alfabetización,  la  lectura y la  escritura,  un conjunto nuevo de

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente

en un entorno digital.

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico:

textual,  numérico,  icónico,  visual,  gráfico  y  sonoro,  así  como  sus  pautas  de

decodificación  y  transferencia.  Esto  conlleva  el  conocimiento  de  las  principales

aplicaciones  informáticas,  el  acceso  a  las  fuentes  y  el  procesamiento  de  la

información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las

personas en el mundo digital. 

La  contribución  de  la  asignatura  de  Lengua  castellana  y  Literatura  al

tratamiento de la información y competencia digital es decisiva, pues una de sus

metas  se  cifra  en  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, y la realización guiada de

estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 

Además,  el  currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el  uso de

soportes  electrónicos  en  la  composición  y  publicación  de  textos,  de  modo que

puedan abordarse más eficazmente  algunas operaciones que intervienen en el

proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, publicación…) y

que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

Igualmente,  queda  dentro  del  ámbito  de  la  asignatura  el  estudio  de  los

elementos formales y de las normas de uso de los nuevos géneros discursivos

vinculados a las redes sociales y a Internet, así como el fomento de la prevención

de  los  riesgos  que  existen  para  los  usuarios  de  estos  nuevos  sistemas  de

comunicación.

Aprender a aprender



La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje

permanente  en  distintos  contextos  formales,  no  formales  e  informales.  Se

caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que

exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el proceso, y

requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia

de aprender  a  aprender  desemboca en un aprendizaje  cada vez más eficaz  y

autónomo.

Además  de  instrumento  de  comunicación,  el  lenguaje  es  un  medio  de

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El

acceso al  saber  y  a  la  construcción  de conocimientos  mediante  el  lenguaje  se

relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. 

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

de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad

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

de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros

gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar

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

relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se

reutilizan  para  optimizar  el  aprendizaje  lingüístico,  es  decir,  para  aprender  a

aprender lengua.

Competencias sociales y cívicas

La competencia social  se relaciona con el  bienestar personal  y colectivo.

Exige entender el modo en el que puede procurarse un estado de salud física y

mental óptimo, tanto para las personas como para sus familias y su entorno social

próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos

de  democracia,  justicia,  igualdad, ciudadanía  y  derechos humanos y civiles,  así

como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su

aplicación  por  parte  de diversas instituciones a escala local,  regional,  nacional,

europea  e  internacional.  Esto  incluye  el  conocimiento  de  los  acontecimientos

contemporáneos,  así  como  de  los  acontecimientos  más  destacados  y  de  las

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial,  así como la

comprensión  de  los  procesos  sociales  y  culturales  de  carácter  migratorio  que

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

El  aprendizaje  de  la  lengua contribuye  decisivamente  al  desarrollo  de  la

competencia  social  y  ciudadana,  entendida como un conjunto  de habilidades y



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

las  personas.  En  efecto,  aprender  Lengua es  aprender  a  comunicarse  con  los

otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con

la competencia social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la

lengua  y  la  diversidad  lingüística,  y  la  valoración  de  todas  las  lenguas  como

igualmente  aptas  para  desempeñar  las  funciones  de  representación  y

comunicación. También se contribuye en la medida en la que se analiza cómo el

lenguaje transmite y  sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del  mundo,

para contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  implica  la  capacidad  de

transformar las ideas en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la

que hay que intervenir o que hay que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar

los  conocimientos,  destrezas  o  habilidades  y  actitudes  necesarios  con  criterio

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Aprender  a  usar  la  lengua  es  también  aprender  a  analizar  y  resolver

problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra

propia actividad y nuestra interrelación con los demás, por lo que se ponen en

funcionamiento  habilidades  sociales  para  relacionarse,  cooperar  y  trabajar  en

equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, y

negociar  y  trabajar  de  forma  cooperativa  y  flexible.  Por  ello,  la  adquisición  de

habilidades lingüísticas  contribuye  a  progresar  en  la  iniciativa  personal  y  en  la

regulación de la propia actividad con autonomía.

La  competencia  en  conciencia  y  expresión  cultural  implica  conocer,

comprender,  apreciar  y  valorar  con  espíritu  crítico,  y  una  actitud  abierta  y

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como

fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas parte de la riqueza y

patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la

propia  capacidad  estética  y  creadora  y  al  dominio  de  aquellas  capacidades

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras.



La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen al

desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a

un patrimonio literario y a temas recurrentes que son expresión de preocupaciones

esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante si se establecen

relaciones entre las manifestaciones literarias y otras manifestaciones artísticas. 

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.

4. EVALUACIÓN

4.1. Criterios de evaluación y estándares prescriptivos

Tal y como establece Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del

Bachillerato  (BOE  de  3  de  enero  de  2015),  donde  se  recogen,  además,  los

estándares de aprendizaje evaluables, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que

se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad

Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la atención a la

diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de

aprendizaje  del  alumnado  (BOJA 145  de  29  de  julio  de  2016),  los  criterios,

competencias clave y estándares relacionados son los siguientes2: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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. CCL, CSC.

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. 

2Se sombrean los estándares (y los criterios relacionados) en los que se basan las orientaciones de 
nuestra materia de la Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad de Andalucía (curso 2018-2018).



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. 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. CCL, CAA.

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. 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. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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. 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. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

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 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

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. CCL, CAA.

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 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. 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. CCL, CAA, CSC.

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. 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

información  y  la  comunicación  para  su  realización,  evaluación  y  mejora.

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

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. 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. CCL, CSC.

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-

textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito

académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial,  utilizando  la  terminología

gramatical  adecuada  y  poniendo  de  manifiesto  su  relación  con  la  intención

comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.

4.2.  Reconoce,  describe  y  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  u  estilo  indirecto  libre  y  cita  encubierta)  presentes  en  textos

expositivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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. CCL, CAA.

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. Reconocer  e  identificar  los  rasgos  característicos  de  las  categorías

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.

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.

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. 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. CCL, CSC.

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. Observar,  reflexionar  y  explicar  las distintas estructuras sintácticas de un

texto  señalando  las  conexiones  lógicas  y  semánticas  que  se  establecen

entre ellas. CCL, CAA.



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. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados

para  la  realización,  autoevaluación  y  mejora  de  textos  orales  y  escritos,

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el

uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL,

CAA, CSC, SIEP.

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. 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. CCL, CAA, CSC.

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  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. Explicar  la  forma  de  organización  interna  de  los  textos  expositivos  y

argumentativos. CCL, CAA.

7.1.  Reconoce,  explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes

formas de estructurar 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. CCL, CAA, CEC.

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. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus

rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo

con  las  características  de  la  modalidad  lingüística  andaluza.  CCL,  CSC,

CEC.

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 variantes.

Bloque 4. Educación literaria

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. CCL, CEC.



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. 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. CCL, CEC.

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. 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. CCL, CEC, CAA.

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. 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. CCL, SIEP, CEC.

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. 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. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

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.



4.2.Criterios  de  evaluación  contextualizados,  indicadores  de  logro  y

relación con los estándares y competencias clave. Calificación de

los criterios

Partiendo  de  los  criterios  y  estándares  prescriptivos  relacionados

anteriormente,  describimos,  a  continuación,  los  criterios  de  curso  de  nuestra

materia en el IES Blas Infante. Para su diseño, nos hemos basado en todos los

criterios y estándares indicados en la normativa, especificándolos en una serie de

indicadores de logro que permitirán medir de forma más concreta y objetiva tanto el

grado de consecución de los objetivos con los que relacionan los contenidos, como

las competencias clave. 

Así  mismo,  se  relacionan  los  criterios  de  calificación  asignados  a  cada

bloque y a cada criterio, así como los instrumentos de evaluación que se utilizan:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORE
S DE LOGRO

PES
O

INSTRUMENT
OS DE

EVALUACIÓN 

BLOQUES DE
CONTENIDOS

Y
CALIFICACIÓ

N

1. Exponer 
oralmente un tema 
con claridad y 
conoce y manejar 
las fuentes de 
información 
impresa y digital 
para diferentes 
usos (Criterios y 
estándares: 1, 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4; 2, 2.1,
2.2, 2.3, 6, 6.1.; 
Competencias: 
CCL, CD, CAA, 
SIEP, CSC)

-  Utiliza  las
diferentes
fuentes  de
información
para
documentarse
en  sus
exposiciones y
comentarios.

- Sintetiza la
información
seleccionada y
se  ajusta  al
espacio
solicitado  en
un  trabajo
escrito y oral. 

-  Realiza
exposiciones
orales  sobre
temas
especializados
,  consultando
fuentes  de
información

10 % 3. Trabajo 
escrito.

4. Exposición 
oral.

BLOQUE 1 y
2:

COMUNICACI
ÓN ORAL Y
ESCRITA.

50%



diversa.

-  Se
expresa
oralmente  con
fluidez  y
entonación
adecuada  con
ayuda  de  un
guión.

2. Desarrollar por 
escrito un tema 
con claridad y 
corrección y 
extraer información
de  escritos de 
carácter expositivo,
argumentativo y de
los medios de 
comunicación, 
siendo capaz de 
sintetizar por 
escrito el contenido
de los mismos. 
(Criterios y 
estándares: 1, 1.1, 
1.2, 1.3; 2.1, 2.2; 3,
3.1; Competencias 
clave: CCL, CAA, 
CSC, CD)

-  Escribe
textos  de
diferente
naturaleza con
corrección  y
ajustándose  a
las
características
de  cada  uno
de ellos.

- Resume el
contenido  de
estos  textos
de  manera
correcta.

-  Sintetiza
en  una  frase
nominal  el
contenido  de
textos  (Tema)
de  manera
correcta.

20%
1. Trabajo 
diario y actitud.

BLOQUE 1 y
2:

COMUNICACI
ÓN ORAL Y
ESCRITA.

50%

3.  Interpretar 
textos 
periodísticos, 
publicitarios y 
literarios reconocer
en ellos la 
intención del autor, 
el tema, su 
estructura y la 
coherencia y 
cohesión internas.

(Criterios y 
estándares: 3, 3.1, 
3.2; Competencias 
clave: CCL, CD, 
CAA, CSC.

-  Realiza  el
comentario
crítico  de
textos
pertenecientes
a  diversas
modalidades.

-Explica  la
organización
interna  de  los
textos
(expositivos  y
argumentativo
s).

-  Identifica
las  funciones
del  lenguaje

20% 1. Trabajo 
diario y actitud.

2. Prueba 
escrita.

3. Trabajo 
escrito.



que
predominan  y
la intención del
autor. 

-Señala
mecanismos
de  coherencia
y  cohesión
internos.

4. Manejar las 
diferentes 
categorías 
gramaticales de la 
lengua española y 
conocer tanto el 
resto de lenguas  
cooficiales del 
Estado como los 
rasgos básicos de 
sus principales 
variedades 
geográficas, 
sociales y 
situacionales. 
(Criterios y 
estándares: 1, 1.2; 
2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5; 7, 7.1. 
Competencias 
clave: CCL, CAA)

-  Conoce  e
identifica  las
diferentes
categorías
gramaticales.

-  Conoce
las  diferentes
lenguas  de
España.

-  Reconoce
las
características
del  dialecto
andaluz.

-  Identifica
los
vulgarismos
de la lengua.

-  Investiga,
maneja
información  y
expone
oralmente
contenidos
relacionados
con el español
actual  y  su
evolución  a  lo
largo  de  la
historia. 

5%

2. Prueba 
escrita.

4. Exposición 
oral. 

5. Analizar 
correctamente 
oraciones simples 
y compuestas. 
(Criterios y 
estándares: 3, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4; 
Competencias 
clave: CCL, CAA)

- Analiza de
forma correcta
oraciones
simples,
coordinadas  y
subordinadas
sustantivas,
adjetivas  y
adverbiales.

10% 1. Trabajo 
diario y actitud.

2. Prueba 
escrita.

BLOQUE 3:
CONOCIMIEN

TO DE LA
LENGUA

25%



-  Comenta
estructuras
sintácticas  y
las  relaciones
entre  las
mismas

6. Identificar la 
formación de las 
palabras y su 
significado, siendo 
capaz de 
reconocer las 
funciones que 
ejercen y de 
ejecutar 
transformaciones 
gramaticales, así 
como las marcas 
de objetividad o 
subjetividad que 
aportan.

(Criterios y 
estándares: 3, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4; 
Competencias 
clave: CCL, CAA)

-  Analiza  la
formación  de
palabras. 

-  Explica  el
significado  de
las  palabras  o
expresiones. 

-  Identifica
la  clase  y
función  de  las
palabras. 

-  Reconoce
las  marcas  de
objetividad  o
subjetividad. 

-  Realiza
transformacion
es
gramaticales. 

10%

1. Trabajo 
diario y actitud.

2. Prueba 
escrita.

7. Conocer los 
autores y obras 
más destacados 
desde el siglo XX 
hasta la actualidad,
realizando el 
estudio de las 
obras literarias 
más 
representativas la 
literatura española 
del siglo XX y 
analizando 
fragmentos de las 
mismas. (Criterios 
y estándares: 1, 
1.1, 2, 2.2, 3, 3.3 y 
competencias 
clave: CCL, CAA, 
CEC)

-  Conoce
los  diferentes
períodos
literarios  y  las
obras  más
representativa
s  del  período
estudiado.

-  Analiza
fragmentos  de
textos
literarios  de
forma correcta
y  de  acuerdo
con las pautas
del comentario
crítico
establecidas
por  la
Ponencia  de
Selectividad.

10%

1. Trabajo 
diario y actitud.

2. Prueba 
escrita. 

BLOQUE 4:
EDUCACIÓN
LITERARIA

25%

8. Elaborar 
trabajos o 

- Contextualiza
las  obras

15% 2.Prueba escrita
sobre lecturas.



responder 
preguntas 
relacionadas con 
alguna de las 
obras más 
representativa del 
periodo antes 
mencionado. 
(Criterios y 
estándares: 4, 4.1, 
4.3 y competencias
clave: CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC)

leídas  de
forma idónea. 

- Demuestra
haber  leído  y
comprendido
las  lecturas
obligatorias  ya
sea  a  través
de  trabajos  o
controles.

3.Trabajo 
escrito. 

4.Exposición 
oral.

4.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación

Como relacionábamos anteriormente, se utilizarán los siguientes 

instrumentos para la evaluación de la materia. Se desglosa, además, su 

calificación, procedente de la asignación de los porcentajes correspondientes a 

cada bloque y criterio de la tabla anterior: 

1. Trabajo diario y actitud (actividades y comentarios de texto). 

Observaremos  y  registraremos  en  el  cuaderno  del  profesor  de  forma

directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de contenido

de  la  programación  didáctica)  el  progreso  de  los  alumnos  en  la  evaluación

formativa o sumativa. Con este instrumento mediremos también la realización de

argumentaciones escritas, siguiendo las orientaciones que marca la PEvAU. (15%)

En  el  comentario  de  textos,  se  abordarán  los  siguientes  aspectos:

resumen,  tema,  intencionalidad del  autor  (función o  funciones del  lenguaje que

predominan),  marcas  de  objetividad  o  subjetividad,  organización  de  ideas  y

comentario crítico. Para su evaluación, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

o La capacidad de síntesis y análisis.

o Que el alumno sepa distinguir entre forma y fondo.

o Reconocimiento  de  la  estructura  del  texto,  distinguiendo  las  ideas

principales de las secundarias, etc. 

o El dominio del vocabulario.



o El  reconocimiento  y  análisis  de  las  principales  estructuras  morfo-

sintácticas, expresivas y de los recursos literarios.

o La  capacidad  de  los  alumnos  para  relacionar  los  textos  con  el

contexto  sociocultural  en  que  se  producen,  la  obra  y  autor

correspondientes.

o La facilidad de expresión.

o El uso del vocabulario adecuado.

o La ortografía y puntuación correctas.

Para las actividades de creación, se tendrá en cuenta: 

o El interés y la curiosidad.

o La originalidad y creatividad.

o La adecuación al género o forma literaria propuestos.

o La utilización adecuada del vocabulario.

o La corrección expresiva y ortográfica.

o La utilización correcta de los variados registros del lenguaje.

Para la revisión trimestral de los cuadernos, utilizaremos la siguiente rúbrica:

INDICADORES

RÚBRICA PARA 
LA EVALUACIÓN 
DEL CUADERNO 
DEL TRABAJO

MUY BIEN:

2,5

BIEN 
(le faltan algunos
de los aspectos

indicados:

2 / 1,5

ACEPTABLE /
FLOJO 

(es aceptable, pero
debe mejorar):

1,5 / 1
Presentación.

Letra legible, correcta
separación, respeto de

márgenes, se evitan
borrones y tachaduras,

incluye imágenes y
colores en la separación

de las unidades.

25%
Organización.

Indica el tema, página
del libro, número de

ejercicio y respuestas,



sin espacios en blanco.

25%

Contenido y
corrección

Tiene las actividades
hechas y corregidas con

la solución correcta.
Evita faltas de ortografía

25%
Puntualidad.

Entraga el cuaderno en
la fecha en la que se lo

pide el profesor. 

25%

Se  solicitará  al  alumno  que  entregue  periódicamente  un  texto

argumentativo,  siguiendo  las  orientaciones  que  marca  la  PEvAU.  Para  su

calificación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

INDICADORES

RÚBRICA  PARA  LA
ELABORACIÓN DE TEXTOS
ARGUMENTATIVOS

2 puntos 1 punto

1. Contenido  y
organización  del
texto.

20%

Incluye la tesis que defiende.
Aporta  argumentos  (variados  y
diferenciados)  y
contraargumentos  para
defender la tesis y refuerzan la
idea que se defiende. 
La  estructura  está  bien
delimitada: introducción, cuerpo
de  la  argumentación  y  tesis  o
conclusión final. 

La  tesis  está  incluida,  pero
no se identifica con claridad.
Aporta  argumentos,  pero ni
son variados, ni refuerzan la
tesis. 
No  incluye  introducción,  ni
plantea el tema al comienzo.

2. Sintaxis y pragmática.

20%

Las oraciones se entienden con
facilidad. No hay ambigüedades
y  tienen  un  orden  sintáctico
claro. 
No  incluye  oraciones
excesivamente largas.

Se  detectan  algunas
ambigüedades  y  oraciones
largas,  pero  las  ideas
planteadas se entienden con
facilidad. 

Utiliza conectores o marcadores
variados y adecuados.  El  texto
está  bien  cohesionado  y  tiene
coherencia. 

Utiliza  conectores,  pero  no
son variados,  ni  mejoran la
cohesión del texto. 

3. Vocabulario.

20%

El vocabulario es variado y rico,
usando  sinónimos  o
expresiones  equivalentes  para
evitar las repeticiones. No utiliza
palabras baúl. 

Se  detectan  algunas
repeticiones,  pero  poco
frecuentes.  Presencia  de
alguna palabra baúl. 



4. Ortografía.

20%

Ausencia de faltas de ortografía. Una  o  dos  faltas  de
ortografía. 

5. Presentación.

20%

Limpieza  y  presentación
adecuada. 
Separación  adecuada  de
párrafos. 
Letra legible. 

Se  detectan  algunos
tachones,  pero,  en general,
la  presentación  es
adecuada. 

2. Prueba escrita de los contenidos de la unidad. 

En las pruebas escritas que se realizarán a modo de evaluación conclusiva

o  final  de  cada unidad,  aparecerá  si  se  han alcanzado  o  no cada uno  de los

aspectos evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza,

en particular en la evaluación de aspectos de planificación, materiales… (60%)

En concreto, se tendrá en cuenta: 

o El grado de adquisición de conceptos al finalizar una unidad didáctica.

o La utilización adecuada del vocabulario.

o La corrección expresiva y ortográfica.

Prueba escrita sobre los libros de lectura. También se realizarán pruebas

para comprobar la comprensión lectora de las obras propuestas para su lectura.

(15 %) Para el análisis de las lecturas, nos basaremos en: 

o La lectura de todos los textos propuestos.

o La elaboración correcta de todas las fichas de bibliografía.

o El trabajo de investigación y de ampliación de datos llevado a cabo

por el alumno.

o La comprensión del vocabulario.

o El análisis correcto del fondo y la forma.

o La propia valoración crítica y razonada y la variedad de relaciones

que el alumno sea capaz de establecer.

o La capacidad de análisis y síntesis.

o El gusto por la lectura y el hábito lector.

3. Trabajo escrito. (5 %)

En la valoración de los trabajos escritos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 



o La facilidad de expresión.

o El uso del vocabulario adecuado.

o La ortografía y puntuación correctas.

4. Exposición oral. (5 %) 

En la exposición oral de alumnado, se utilizará la siguiente  rúbrica para

calificar a alumnado y se tendrán en cuenta los siguientes ítems para objetivizar la

evaluación: el interés por expresar la propia opinión, el respeto a las opiniones e

intervenciones de los compañeros, la actitud crítica ante los problemas planteados,

la facilidad de expresión, la riqueza de vocabulario, la capacidad de relacionar unos

conceptos con otros, la originalidad y creatividad, la coherencia en la expresión de

las ideas, la elaboración de guiones previos.

INDICADORES

RÚBRICA PARA LA
EVALUACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN ORAL

2 1

ESTRUCTURACIÓN DE LOS
CONTENIDOS

20%

Organiza  la  charla
secuencialmente.  Muestra
primero los aspectos Centrales y
luego  los  secundarios.  Organiza
la  charla  secuencialmente.
Saluda, introduce y concluye. Se
despide correctamente.

No  diferencia  los  aspectos
centrales de los secundarios.
No  organiza  la  charla
secuencialmente,  pero  sí
introduce  y  concluye.  Se
presenta  y  se  despide  de
forma correcta. 

CLARIDAD Y FLUIDEZ,
VOLUMEN, ENTONACIÓN Y

VELOCIDAD

20%

Expresa las ideas con claridad y
fluidez casi todo el tiempo.
Volumen  adecuado  en  toda  la
charla.  Entonación  acorde  al
contenido. La velocidad facilita la
comprensión.

Se  expresa  con  relativa
claridad  y  poca  fluidez
(pausas, bloqueos).
Volumen  o  entonación  no
adecuados.  La  velocidad
permite la compresión.

POSTURA Y
EXPRESIÓN
CORPORAL

20%

Orienta  la  postura  hacia  la
audiencia.  Mantiene  el  contacto
ocular  durante  la  charla.  Sin
signos de nerviosismo.

Orienta  la  postura  hacia  la
audiencia.  Frecuente
contacto  ocular  durante  la
charla. Tiene algún signo de
nerviosismo.

VOCABULARIO

20%
Usa un vocabulario  amplio  y  sin
repetir palabras.

Utiliza vocabulario limitado.

APORTA MATERIAL (USO
DE LAS TIC)

20%

Usa  adecuadamente  el  material
de apoyo de calidad.

Uso correcto del material de
apoyo,  pero  es  de  poca
calidad.



Se encomendará al alumnado la realización de trabajos escritos y orales (en

algunas  ocasiones,  integrados  en  TAREAS y  PROYECTOS),  para  poner  en

práctica competencias clave y contenidos trabajados en las unidades didácticas.

En su realización, se valorará especialmente: 

1 La actitud de interés y curiosidad.

2 La variedad de fuentes utilizadas.

3 El cumplimiento de los plazos en la entrega del trabajo.

4 La capacidad de análisis y síntesis.

5 La originalidad y creatividad del trabajo.

Con el objetivo de  garantizar la objetividad de la evaluación,  que será

continua y formativa, valorando en proceso formativo en su conjunto, tendremos

en cuenta los siguientes requisitos: 

● Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos

a través de distintos instrumentos.

● Concreción  sobre  lo  que  se  pretende,  sin  introducir  variables  que

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

● Flexibilidad  y  versatilidad,  serán  aplicables  en  distintos  contextos  y

situaciones.

● Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la

estrategia evaluadora del equipo docente.

En  cuanto  a  criterios  específicos  de  evaluación  de  la  ortografía,  los

miembros del Departamento consideran que la presencia de un mismo tipo de falta

ortográfica de manera reiterada en escritos de un alumno (ausencia reiterada de

tildes, ausencia reiterada de exactitud normativa en el uso de la H, LL e Y, G, H y J,

etcétera)  serán  signo  de  incompetencia  ortográfica.  Se  observará  también  el

manejo sistemáticamente correcto de los signos de puntuación, por considerar que

constituyen el elemento que detecta falta de coherencia y cohesión en los textos. 

Esas  faltas  de  ortografía  y  puntuación  sí    podrán  ser     evaluadas

negativamente   e incidir en una bajada real de la nota trimestral o final del alumno.

Aún así, se le posibilitará al alumnado la posibilidad de recuperar esas faltas de

ortografía mediante la elaboración de una serie de actividades. Por regla general,

se le restará 0,2 por falta de ortografía y 0,1 por error en las tildes. 



5. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.

Es el jefe del Departamento el encargado de la evaluación de los alumnos

que no han superado la asignatura de 1º de Bachillerato. Se les realizará pruebas

trimestrales con contenidos de Lengua, Literatura y Comentario de Textos.

Dichos contenidos se secuencian del siguiente modo:

La asignatura se recuperará con la superación de tres bloques, repartidos

del siguiente modo:

● Bloque 1: 

● Lengua: 

o Elementos de la comunicación. Funciones del lenguaje.

o El texto y sus propiedades.

o Las formas de organización textual.

o Morfología. La oración simple. Valores de SE. 

● Literatura:

o Los textos literarios.

o Lírica medieval.

o Narrativa medieval.

o La Celestina.

▪ Fecha del examen: A determinar por Jefatura de estudios. Ese

día, el alumno entregará obligatoriamente y a mano los contenidos de literatura

debidamente redactados y con una presentación adecuada.

● Bloque 2:

● Lengua: 

o Tipos de textos: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo.

o La semántica.

● Literatura:

o Lírica, teatro y narrativa del Renacimiento. Don Quijote de la Mancha.



▪ Fecha del examen: primera semana de febrero de 2020. Ese

día, el alumno entregará obligatoriamente y a mano los contenidos de literatura

debidamente redactados y con una presentación adecuada.

● Bloque 3:

● Lengua:

o La oración compuesta.

o Recuperación de los bloques anteriores (en su caso).

● Literatura:

o Literatura barroca. 

o Recuperación de los bloques anteriores (en su caso).

▪ Fecha  del  examen:  primera  semana  de  mayo.  Ese  día,  el  alumno

entregará obligatoriamente y a mano los contenidos de literatura que

no  se  hayan  aprobado  en  los  anteriores  bloques debidamente

redactados y con una presentación adecuada.

En ningún caso la nota de los tres exámenes supondrá la posible superación

o suspensión de la materia con carácter automático. Será también preceptiva la

valoración de su actitud y de la consecución de los objetivos de la etapa por parte

del profesor que imparte la asignatura de Lengua castellana y Literatura en 2º de

Bachillerato.  Concretando,  el  departamento  considera  que  deben  valorarse  los

siguientes factores:

● Trabajos individuales o grupales.

● Exámenes parciales sobre los contenidos del curso anterior (aludidos más

arriba).

● Conjugar la marcha del curso actual con las medidas anteriores.

6. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO

Se ha elaborado un plan de seguimiento para aquellos alumnos que están

repitiendo curso y presentaron en el pasado curso dificultades en la asignatura.

Para  dicho  alumnado  se  seguirán  los  siguientes  criterios,  con  el  objetivo  de

optimizar su evaluación:



1. Seguimiento en el curso actual: elaboración de sus tareas, atención en

clase, lecturas.

2. En caso de que el rendimiento no sea el adecuado, el profesor le asignará

la resolución de unos ejercicios de refuerzo educativo.

A continuación,  adjuntamos  el  documento  de  seguimiento  del  alumnado

repetidor:

IES Blas Infante

Departamento de Lengua y Literatura

Seguimiento de alumnos repetidores

Evaluación: ________________________________

Nombre: _______________________________________________ Curso: 

________

Profesor /a responsable: _________________________________________

Actividades  programadas  (las  marcadas  en  la  columna  derecha  indican  un

resultado favorable):

Seguimiento
Revisión de las actividades indicadas para la casa    
Preguntas en clase para comprobar el nivel de comprensión
Observación de su nivel de participación en clase
Observación de las dudas que plantea
Resultados de los controles realizados
Nivel de ejecución de los trabajos individuales planteados
Grado de colaboración en las actividades de grupo planteadas
Otras: señalar al dorso
Asesoramiento 
Control de las actividades realizadas en clase
Revisión periódica de las actividades del Programa de Refuerzo
Otras: señalar al dorso
Estrategias y criterios de evaluación
Puntualidad en la entrega de las actividades
Valoración de las actividades
Resultados en los controles de aprendizaje
Repercusiones del  Programa de Recuperación en los resultados del

nivel que actualmente cursa
Otras: señalar al dorso

VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO (las señaladas)



ACTITUDES
SUPERACIÓN

DE LAS
DIFICULTADES

IDONEIDAD DEL
PROGRAMA

INCIDENCIA EN LOS
RESULTADOS DEL
CURSO ACTUAL

O Colabora
O Se esfuerza
O Pasividad
O Falta de 
interés
O Inconstancia
O No hace nada

O Alta
O Escasa
O Nula

O Mantener
O Revisar para el
próximo trimestre

O Nula
O Escasa
O  Se  aprecian
cambios
O Mejora

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14

de  junio,  y  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  las  materias  del

Bachillerato que  se  vinculan  directamente  con  los  aspectos  detallados  a

continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a)  El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades

fundamentales  recogidos  en  la  Constitución  Española  y  en  el  Estatuto  de

Autonomía para Andalucía.

b) El  desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales

para  el  ejercicio  de  la  participación,  desde  el  conocimiento  de los  valores  que

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y

la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato,

la  promoción  del  bienestar,  de  la  seguridad  y  de  la  protección  de  todos  los

miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de

la  igualdad  real  y  efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento

acumulado  por  la  humanidad,  el  análisis  de  las  causas,  situaciones  y  posibles

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo

a la explotación y abuso sexual.

e)  El  fomento  de los  valores inherentes  y  las  conductas  adecuadas a los



principios  de  igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no

discriminación,  así  como la  prevención de la  violencia  contra  las  personas con

discapacidad.

f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la

convivencia  intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el

conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de

violencia, racismo o xenofobia.

g)  El  perfeccionamiento  de  las  habilidades  para  la  comunicación

interpersonal,  la  capacidad  de  escucha  activa,  la  empatía,  la  racionalidad  y  el

acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el  autocontrol  en el  uso de las tecnologías de la

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la

enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de

transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j)  La promoción de la actividad física para el  desarrollo de la competencia

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para

el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico

y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación

al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y

utilidad  social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que  favorezca  el

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude,

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo

con  los  principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el

fomento  del  emprendimiento,  de  la  ética  empresarial  y  de  la  igualdad  de

oportunidades.

l)  La toma de conciencia y  la profundización en el  análisis sobre temas y



problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los

que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la  emigración  y  la

desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y  naciones,  así  como  los  principios

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

Como indica  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  la  materia  de  Lengua

Castellana  y  Literatura en  Bachillerato es  idónea  para  el  trabajo  de  los

contenidos transversales. En este sentido, dado que el lenguaje es un poderoso

instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol

y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos transversales:

la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las

situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación

de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el

uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma

de decisiones.

En el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye una serie de

contenidos que son  transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su

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

oral  y  escrita  (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación

audiovisual,  las  TIC,  el  emprendimiento,  y  la  educación  cívica  y

constitucional.

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

desde la  propia acción educativa,  se deben fomentar  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.

Igualmente, han de  evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y

los  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 la programación de cada

unidad didáctica. Sin embargo, de manera general,  establecemos las siguientes

líneas de actuación:

● Trabajaremos  desde  una  perspectiva  comunicativa  y  funcional  de  la

enseñanza  de  la  lengua  y  la  literatura,  identificando  como  objetivo  básico  el

desarrollo de la  capacidad comunicativa de los alumnos.  Así  los bloques de

Comunicación oral y Comunicación escrita están presentes en las cuatro unidades

que integran el Bloque I,  dedicado a la comunicación y el texto. Además, estos

contenidos se trabajan en todas las unidades del  proyecto. En este bloque, las

nociones teóricas están al  servicio de las producciones de los alumnos, ya que

ofrecen  los  conocimientos  relativos  a  los  elementos  formales  y  a  las  normas

sociolingüísticas que exigen cada modalidad y género discursivo. Los contenidos

de Conocimiento de la lengua están presentes en las unidades que integran el

Bloque II, dedicado a la palabra y las relaciones gramaticales, y el Bloque III, sobre

las  variedades  de  la  lengua.  La  Educación  literaria  está  presente  en  las  doce

últimas unidades, que se articulan en bloques dedicados a la historia de la literatura

española e hispanoamericana a través de la lectura, análisis y comentario de textos

literarios de los autores y obras más representativos.

El  trabajo  sistemático  del  comentario  de  textos,  tanto  literarios  como no

literarios, a lo largo de todas las unidades, implica el trabajo de la comprensión

lectora, la expresión oral y escrita. Además, la elaboración a lo largo del curso de

distintos tipos de textos en distintos momentos de las unidades didácticas permitirá

que el alumno construya su portafolio personal a través del cual se podrá valorar el

grado de desarrollo de su competencia en comunicación lingüística. 

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 2.º Bachillerato el tratamiento de géneros audiovisuales.

Además, a lo largo del curso se integran contenidos (audios, vídeos, animaciones,

galerías de imágenes…) y tareas que combinan y exigen la puesta en práctica de

distintos lenguajes.

● El  uso de las  tecnologías de la  información y  la  comunicación se

entiende no sólo como un soporte para determinados componentes y herramientas

de  aplicación  en  clase,  sino  por  su  función  básica  para  la  personalización  del

aprendizaje, por sus aún no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión

con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos.

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA



Según el  Decreto 110/2016,  de 14 de junio,  por  el  que se establece la

ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en  Andalucía,  las  estrategias

metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas

propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza

de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y

las características del alumnado.

En  el  diseño  actual  del  currículo  las  competencias  tienen  un  carácter

esencial. Así, se debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por

competencias  en  el  aula  partiendo  del  nivel  inicial  del  alumnado  para  avanzar

gradualmente hacia aprendizajes más complejos.

En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador,

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo

tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para

qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro

y fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser

capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan

en la interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la

lengua.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el

alumnado  y  generar  en  ellos  la  curiosidad  y  la  necesidad  de  adquirir  los

conocimientos,  destrezas,  actitudes  y  valores  presentes  en  las  competencias,

potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa

personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar

aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar

variedad  de  materiales  y  recursos  para  el  trabajo  individual  y  cooperativo,

atendiendo  a  la  diversidad  y  al  respeto  por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de

aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación

para extraer, organizar y presentar información.

Asimismo,  importante  la  coordinación  docente  sobre  las  estrategias

metodológicas y didácticas que se utilicen para dotar al  proceso de enseñanza-

aprendizaje  competencial  de  un  carácter  integral,  funcional  y  transversal,  que

permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado

para  identificar  los  aspectos  relevantes  de  su  propia  cultura  y  para  establecer

puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a otras culturas y

avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un

proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.



Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad

lingüística del texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de

la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de

expresión  que  favorezcan  un  mejor  conocimiento  del  mundo  y  estimulen  la

creatividad lingüística y artística.

En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia

a la manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las

estrategias  imprescindibles  para  realizar  transferencias  y  aplicaciones  de  lo

aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. En el bloque de

«Comunicación escrita»,  el  texto  es  la  fuente  de  aprendizaje  lingüístico  y  de

cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los alumnos en

escritores  competentes,  en  especial,  en  los  ámbitos  académico  –de  cara  a  su

futuro universitario– y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de

la  misma manera  en  que  se  hace  en  las  segundas  lenguas.  En  el  bloque  de

«Conocimiento  de  la  lengua»,  el  análisis  lingüístico  es  necesario  para  poder

describir  y  explicar  las características propias de las tipologías  textuales.  En el

bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo

largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos

de diferentes épocas y autores.

El estudio de la  modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde

los  cuatro  bloques  de  contenido:  a  través  de  textos  orales  (de  los  medios  de

comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y

textos  escritos  (literarios)  se  pueden  identificar  las  formas  dialectales

características  del  andaluz  y  su  función,  o  equivalencia,  respecto  a  la  lengua

estándar.  Al  mismo  tiempo  es  necesario  aplicar  el  conocimiento  de  los

procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la

modalidad  andaluza,  de  sus  implicaciones  normativas  en  los  distintos  usos

discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante.

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar

su pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la

tarea  investigadora.  Así,  los  aprendizajes  de  la  clase  de  Lengua  y  Literatura

evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e

interacción social  como base del  desarrollo  de la  competencia comunicativa en

lengua materna y se convierten en instrumento fundamental a través del cual el

alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente, con la literatura

como vehículo de cultura.

De acuerdo a las recomendaciones de la Orden de 14 de julio de 2016, por

la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad

Autónoma  de  Andalucía,  comenzaremos  el  estudio  de  la  Lengua  castellana  y



Literatura  proporcionando  al  alumno  una  idea  básica  de  lo  que  la  materia

representa, su definición, sus contenidos, sus herramientas y funciones, así como

facilitando un modelo de análisis del texto. 

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:

a. 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, Comentario de texto y en las Guías de lectura

propuestas. Este planteamiento se desarrolla tanto en el soporte impreso como en

los contenidos digitales asociados a cada unidad.

b. El proyecto ofrece también un importante corpus de audio y de vídeo para

el  desarrollo  de  la  comprensión  oral  de  textos  académicos  y  literarios,  y  la

interpretación de otras manifestaciones artísticas (música, danza, cine) en relación

con el desarrollo de la capacidad estética de los estudiantes.

c. 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.

Además, se concede especial importancia a la lectura digital, una realidad

que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el

libro  impreso  o  facsímil  (e-book,  PDF y  formatos  similares).  La  lectura  de  los

nuevos  géneros  digitales  se  produce  a  saltos,  de  manera  fragmentada,  con

extraordinario protagonismo del lector, que no solo interpreta el texto, sino que es

el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad

de la lectura tradicional. 

La atención a la lectura digital  se concreta en el  fomento del  manejo de

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

actividades y tareas.



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. 

En consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de

las competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, y de la conciencia

y expresiones culturales, se ha optado por la metodología basada en la realización

de actividades complejas y la propuesta de una tarea final en la que se aplican las

capacidades adquiridas. En su diseño cobran especial  relevancia las relaciones

interdisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en

marcha procesos cognitivos complejos, la asimilación de contenidos, el fomento de

la creatividad y la aplicación de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y

elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas.

La realización de las actividades y las tareas implica el trabajo colaborativo,

que —sin olvidar las aportaciones individuales— requiere:

a. 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.

b. 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.

c. Una  metodología  que  concede  al  alumno autonomía  para  aprender,  y

convierte al docente en guía y tutor del proceso.

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  enfrentar  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.

En este sentido, la utilización de la plataforma Moodle (o plataformas como

Google Classroom) es fundamental, dado que se establece una interacción real y

efectiva entre alumnado y profesorado. En ella, además de proponer la base de

contenidos de la asignatura y la propuesta de la mayoría de los ejercicios que se

realizarán en cada tema, es el punto de encuentro para actividades motivadoras:

foros de debate de temas que van surgiendo, ejercicios interactivos… Además, la

plataforma Moodle es una fuente de información para la evaluación del alumnado,

dado que se tiene constancia del grado de actividad de cada uno de ellos.

Por otro lado, cabe mencionar las implicaciones metodológicas de dos ejes

fundamentales del curso: la Atención a la diversidad del aula y la Evaluación del

proceso de enseñanza-aprendizaje,  recogidos  en  los  apartados sucesivos  de

este documento.

Otros criterios metodológicos.

● Para  conseguir  un  aprendizaje  activo  y  motivador,  es  importante  la

implicación activa del alumnado; en este sentido se propone:

o Proporcionar al alumnado un esquema con los contenidos que deben ser

investigados para completar la información que necesitan manejar.

o Dar una información sobre un autor o personaje literario a partir de la cual

el alumnado simule una entrevista con el mismo.

o Teatralización de fragmentos literarios.

● Finalmente, los comentarios de textos nos muestran el grado de madurez

literaria, lingüística y, en general, personal de nuestros alumnos. Por eso, tendrán

un lugar destacado en nuestra metodología. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las aulas son un reflejo  de la  diversidad de la sociedad actual  y de las

diferencias  propias  de  los  individuos  que  integran  los  distintos  colectivos.  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.

La  atención  a  la  diversidad  debe  ser  entendida  como  el  conjunto  de

actuaciones  educativas  dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,

ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones  e  intereses,  situaciones  sociales,

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Estas medidas 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 la programación del curso y en

las  programaciones  de  aula  de  las  distintas  unidades  didácticas.  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  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.

Además, en función del perfil  de cada alumno, estos participarán en actividades

motivadoras  de  tipo  voluntario  sugeridas  por  el  profesor  (actividades  de

ampliación),  y  otras de refuerzo,  que tendrán formatos atractivos para lograr  el

mayor grado de implicación y motivación y para permitir que los alumnos que lo

necesiten encuentren el apoyo educativo adecuado.

● Adecuación  de  la  secuenciación  de  objetivos  y  contenidos  de  la

programación a las características del grupo-aula. Respetando las exigencias del

currículo  de  la  materia  de  Lengua  y  Literatura,  será  necesario  adaptar  la



programación a las características reales del grupo de alumnos al que va dirigido el

proceso de enseñanza-aprendizaje: conocimientos previos, capacidades, nivel de

desarrollo psicológico....

● Utilización de metodologías diversas, pues el mejor método de enseñanza

con  unas  determinadas  características  puede  no  serlo  para  alumnos  con

características diferentes y a la inversa. En este sentido, el método de enseñanza

irá en función del tipo de ayuda que necesite el alumnado.

● Propuestas  de actividades diferenciadas.  Adaptar  las  actividades a  las

motivaciones y necesidades de los alumnos constituye otro recurso importante de

atención a la diversidad. 

● Adecuación de los criterios de evaluación a las características del grupo-

aula. Los criterios de evaluación se ajustarán a las modificaciones establecidas en

los objetivos y contenidos previstos para el grupo de alumnos. 

● Utilización de materiales didácticos no homogéneos (apuntes, fotocopias,

selección  de  textos  literarios,  libros  de  lectura,  diccionarios,  etc.),  pues  deben

ofrecer  una gama amplia  de actividades didácticas que respondan a diferentes

grados de aprendizaje y distribución adecuada del espacio-aula, para compensar

posibles dificultades del alumnado.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para  poner  en  práctica  los  principios  metodológicos  señalados

anteriormente,  se  ha  seleccionado  un  conjunto  de  materiales  didácticos  que

responden a este planteamiento. El primer elemento con el que contamos es el

libro  de  texto,  de  Lengua  castellana  y  Literatura  2.º  Bachillerato  de  Oxford

Educación.  Su  uso  es  recomendado,  complementario,  y  apoya  el  resto  de

materiales y recursos que se emplearán durante el curso.

Materiales y recursos en formato digital 

● Enlaces web a contenidos de refuerzo, ampliación, a herramientas TIC… que

complementan los contenidos del libro y facilitan la realización de actividades

y tareas.

● Audios de los textos del libro del alumno y de otros textos complementarios

para el desarrollo de la comprensión y expresión oral.

● Actividades interactivas con traza para facilitar el seguimiento. 

● Podcast con el resumen de los contenidos clave de la unidad.



● Otros materiales y recursos didácticos:

● Apuntes y fotocopias sobre la  asignatura,  elaborados por  el  profesorado,

incluyendo  una  selección  de  textos  literarios  representativos  de  los

principales autores y obras de la literatura española e hispanoamericana.

● Libros de lectura:  

o Pío Baroja, El árbol de la ciencia.

o Luis Cernuda, La realidad y el deseo.

o Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba.

o Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás.

● Libros  de  consulta  (diccionarios,  manuales,  enciclopedias,  etc.)  que

pertenezcan a la biblioteca del centro.

● Medios audiovisuales, entre los que vamos a destacar: 

o El ordenador del aula y el cañón, especialmente para completar las

explicaciones  literarias  o  usar  programas  sobre  ortografía,

gramática... 

o Power  point  para  ilustrar  lo  explicado  con  esquemas,  mapas

conceptuales, etc.

o Audiciones  musicales  diversas  para  comprender  los  movimientos

culturales,  escuchar  poemas  musicados  o  interrelaciones  entre

música y literatura.

o Proyecciones  de  vídeo  (películas,  adaptaciones  literarias,

documentales sobre una época o un autor, obras literarias, etc.).

o Materiales a los que tendrán acceso a través de la plataforma Moodle

o  de  Google  Classroom  (punto  de  encuentro  para  compartir

materiales,  y  también  para  la  realización  de  ejercicios  y  para  la

participación en foros a propósito de temas propuestos por el profesor

o por el alumnado.

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En  la  materia  de  Lengua  castellana  y  literatura,  se  llevarán  a  cabo  las

siguientes actividades:



● Lectura de varios libros (ver apartado 9 de la presente programación).

Sobre cada uno de ellos, se realizarán actividades de comprensión lectora y de

expresión, tanto orales como escritas. Estas actividades podrán ser:

o Trabajos, individuales o por grupos, sobre el/la autor/a de la obra y/o

sobre el libro propuesto.

o Resúmenes de capítulos.

o Cuestionarios con preguntas sobre su contenido. 

o Asistencia a la representación teatral de La casa de Bernarda Alba en

el mes de febrero.

● Actividades de comentario sobre textos contenidos en las unidades

didácticas objeto de estudio por parte del alumno/a partir de las siguientes pautas:

o Se trabajarán, como mínimo, dos por unidad didáctica.

o Se efectuarán preguntas orales y escritas sobre dichos textos

para evaluar la comprensión lectora, y la expresión oral y escrita.

o Asistencia a una representación teatral on line.

15. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

En  la  evaluación  de  los  procesos  de  enseñanza  y  de  nuestra  práctica

docente tendremos en cuenta la estimación, tanto aspectos relacionados con el

propio  documento  de programación (adecuación de sus elementos  al  contexto,

identificación de todos los elementos, …), como los relacionados con su aplicación

(actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de

materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc.). 

Para ganar en sistematicidad y rigor  llevaremos a cabo el  seguimiento y

valoración de nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:

● Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación

y estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos

a los que va dirigida la programación.

● Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más

lento de aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido.

● Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual,

informático) y en cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo).



● Emplea  materiales  “auténticos”  para  favorecer  el  desarrollo  de  las

competencias clave y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al

sociofamiliar y profesional.

● Estimula  tanto  el  pensamiento  lógico  (vertical)  como  el  pensamiento

creativo (lateral).

● Fomenta,  a  través  de  su  propia  conducta  y  sus  propuestas  de

experiencias de enseñanza-aprendizaje, la educación en valores.

● Favorece la participación activa del alumno, para estimular la  implicación

en la construcción de sus propios aprendizajes.

● Enfrenta al  alumno a la resolución de problemas complejos de la vida

cotidiana que exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos.

● Establece  cauces  de  cooperación  efectiva  con  las  familias  para  el

desarrollo de la educación en valores y en el establecimiento de pautas de lectura,

estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía

personal.

● Propone  actividades  que  estimulen  las  distintas  fases  del  proceso  la

construcción  de  los  contenidos  (identificación  de  conocimientos  previos,

presentación, desarrollo, profundización, síntesis).

● Da  respuesta  a  los  distintos  tipos  de  intereses,  necesidades  y

capacidades de los alumnos.

● Orienta  las  actividades  al  desarrollo  de  capacidades  y  competencias,

teniendo en cuenta que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de

planificación, sino un elemento más del proceso. 

● Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis

en la actividad del profesor y su protagonismo.

Asimismo,  velaremos por  el  ajuste  y  calidad  de  nuestra  programación  a

través del seguimiento de los siguientes indicadores:  

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan

sus principios y elementos básicos.

b) Adecuación  de  la  secuencia  y  distribución  temporal  de  las  unidades

didácticas  y,  en  ellas,  de  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y

estándares de aprendizaje evaluables.



c) Validez  de  los  perfiles  competenciales  y  de  su  integración  con  los

contenidos de la materia.

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones

curriculares aplicadas.

f) Valoración  de  las  estrategias  e  instrumentos  de  evaluación  de  los

aprendizajes del alumnado.

g) Pertinencia de los criterios de calificación.

h) Evaluación  de  los  procedimientos,  instrumentos  de  evaluación  e

indicadores de logro del proceso de enseñanza.

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.

j) Adecuación  de  las  actividades  extraescolares  y  complementarias

programadas.

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se

realizarán en consecuencia

La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  tendrá  un  carácter  formativo,

orientado  a  facilitar  la  toma  de  decisiones  para  introducir  las  modificaciones

oportunas que nos permitan la mejora del proceso de manera continua.

Con ello, pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la

calidad y eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades

encontrados serán recogidos en la  Memoria Final  de curso,  junto con las

correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar la

práctica docente aumente su nivel de calidad.  



MATERIAS DE AMPLIACIÓN, 

REFUERZO Y LIBRE CONFIGURACIÓN



Son materias de ampliación y apoyo de los contenidos de la materia  de
Lengua Castellana y Literatura de nuestro Departamento, los Refuerzos en 1º y 4º
de ESO, y la asignatura de Debate en 2º ESO y Bachillerato. Son actividades que
se establecen en el Proyecto Educativo del Centro, todo ello en los términos que
determine por Orden la Consejería en materia de educación. 

1. OBJETIVOS.

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan
una continuidad y una progresión de los cursos anteriores. Esta progresión
supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los
procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y
expresión escrita por otro.

El objetivo fundamental de estas materias es el refuerzo en el proceso
de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado  que  presenta  dificultades  en  la
asimilación de los contenidos del curso que realiza, con el fin de que se
cumplan los objetivos normativos de la materia de Lengua que se indican en
la correspondiente programación.

2.  CONTENIDOS

Se refuerzan determinados contenidos normativos de la materia de
Lengua Castellana y Literatura en los grupos en los que se imparte,  con
especial atención a los referentes de los Bloques I y II:

-Comunicación oral: Hablar y escuchar.
-Comunicación escrita: Leer y escribir.
Aunque serán tratados también los contenidos que se especifican en

el desarrollo de su currículum de los Bloques III y IV, relativos a la Gramática
y la Literatura, como se especifica en las distintas programaciones.

  
3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Como su nombre indica, son un apoyo importante a los contenidos de
la materia troncal de Lengua Castellana y Literatura, a la comunicación oral
y las lenguas de signos. Facilitan el tránsito del alumnado en esta materia en
los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, así como la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos en su curso y la promoción de la lectura.
Por tanto, el profesorado se dedicará a potenciar, durante los tres trimestres,
los contenidos que al alumnado le cueste asimilar en su grupo de clase en



esos  periodos,  haciendo  la  materia  más  asequible  mediante  textos  y
ejercicios adaptados a sus capacidades.

      
 4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE.
Estas asignaturas contribuirán a la adquisición de las competencias

clave propias de la materia de Lengua Castellana y Literatura (Competencia
lingüística)  ya  que  estimulan  la  parte  del  cerebro  que  se  encarga  de  la
expresión  oral  y  la  comprensión  del  lenguaje,  facilitando  la  relación  de
conceptos (AA) y, está demostrado, ayudando a integrar socialmente a los
chicos y chicas que los realizan (CS).

Permite  al  alumnado  demostrar  el  grado  de  lectura  comprensiva
adecuado a su nivel, estableciendo las ideas básicas y extrayendo valores
aplicables a su edad (AA, SIEE).

La  CD y  CEC se  adquieren  gracias  a  la  preparación  de  trabajos
relacionados  con  el  tema  que  el  profesor  considere  oportunos,  lo  que
conseguirá el alumno gracias a la búsqueda de información a su alcance,
con el fin de adquirir, profundizar y ampliar su desarrollo cultural. 

     5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El  carácter  integrador  no  impedirá  que  el  profesorado  realice  de
manera  diferenciada  la  evaluación  teniendo  en  cuenta  los  criterios  y  los
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de estas asignaturas.

La evaluación será sumativa, continua, y orientada a la consecución
de los estándares de evaluación propios de la materia de Lengua castellana
y Literatura, valiéndonos de los instrumentos adecuados a nuestro alcance.

    
 6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Se contemplarán aquellos estándares normativos de la materia, sobre

todo los que se refieren a la expresión oral y escrita.  

  7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Aunque  se  trata  de  asignaturas  de  ampliación  y  por  lo  tanto  no

evaluables, procederemos a calificar los trabajos del alumnado a lo largo del
curso,  mediante  varios  instrumentos  como  rúbricas,  estándares  de
evaluación, observación directa del trabajo en clase y casa,… 

El profesorado que imparte estos programas de refuerzo a lo largo del
curso escolar realizará el  seguimiento de la evolución de su alumnado e
informará  en  las  distintas  evaluaciones  al  tutor  o  tutora,  ya  que  al  no
contemplar una calificación final no constará en las actas de evaluación.



    8. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
Se  tratarán  los  mismos  elementos  transversales  que  para  la

programación de la materia en los cursos en los que se imparte, a través de
los  textos,  obras  de  lectura,  temas  de  actualidad,  fechas  significativas,
películas…

 -El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales recogidas en la Constitución Española y en el  Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

 -El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades
sociales.

-La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales.

-El  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,
discriminación o maltrato.

-El impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
-Las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad  de

oportunidades.
-La no discriminación contra las personas con discapacidad.
-La educación para la cultura de paz.
-El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación.

     9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología será activa,  participativa,  flexible  y  cooperativa,  de

manera que el objetivo principal no solo sea la obtención de los objetivos
previstos,  sino  también  la  creación  de  un  clima  idóneo  en  el  aula,  que
aumente los resultados educativos, fomente el desarrollo de la competencia
lingüística y sirva como herramienta para que el alumno desarrolle su nivel
de  forma  óptima  su  competencia  comunicativa.  Por  ello,  el  número  de
alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general,
no  podrá  ser  superior  a  quince,  lo  que  le  permitirá  al  profesorado  que
imparte las clases realizar a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución de su alumnado. 

 Las  actividades  y  tareas  serán  especialmente  motivadoras  que
busquen alternativas  metodológicas al  programa curricular  de  la  materia,
que respondan a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno
social  y  cultural,  considerando especialmente  aquellas  que favorezcan la
expresión y la comunicación oral y escrita.

. 
     10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Los centros docentes ofrecen al alumnado de Educación Secundaria

Obligatoria  Programas de  mejora  de  aprendizaje  y  de  rendimiento  en  el
bloque de asignaturas troncales, en nuestro caso de Lengua castellana y
Literatura, con la finalidad de asegurar los aprendizajes del currículum que



permitan  al  alumnado seguir  con aprovechamiento las  enseñanzas de la
etapa.

El  alumnado que conforma estos grupos son chicos que necesitan
una enseñanza más individualizada, ya que se han detectado dificultades en
cualquier momento del curso anterior en la materia según el informe final de
etapa de Educación Primaria  o curso de ESO, no han promocionado de
curso o  requieren  refuerzo  según  la  información detallada  en  el  consejo
orientador. 

     11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Se  utilizarán  los  mismos  que  en  la  programación  de  su  curso,

adaptados a las  necesidades que presente  el  alumnado.  Las Tics  serán
integradas  como  herramientas  fundamentales  para  el  desarrollo  del
currículum.

 
   
     12.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y

EXTRAESCOLARES.
Las fijadas en las programaciones de sus respectivos cursos.

     13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
El  profesorado que imparte  la  materia  en  cada grupo será  el  que

llevará a cabo los ajustes necesarios para adaptarla a las características del
grupo  y  a  la  idiosincrasia  del  alumnado.  Cuando,  por  necesidades
pedagógicas, sea necesaria una modificación sustancial de algún aspecto
de esta programación didáctica, se necesite potenciar algunos contenidos,
será informado el Departamento de Lengua. Igualmente, el seguimiento del
cumplimiento de esta Programación se realizará a través de las reuniones
periódicas de dicho Departamento. 

A finales de cada evaluación, se recogerá en acta un análisis de los
resultados de la evaluación y del grado de cumplimiento de la Programación.
Se  reflexionará  sobre  las  competencias  y  objetivos  alcanzados  en  cada
grupo,  se  analizarán los  resultados y  se  reflexionará  sobre  los  aspectos
susceptibles  de  mejora  y  los  contenidos  no  impartidos.  El  acta  del
Departamento recogerá los acuerdos tomados por los miembros respecto a
la mejora de la competencia lingüística. 



ANEXO I.

A) RÚBRICA PARA PONDERAR EL BLOQUE I: LA EXPRESIÓN ORAL

3 2 1

Saludo y
presentación

Saluda a la audiencia
y presenta el tema
que va a exponer

No saluda a la
audiencia o no

presenta el tema que
va a exponer

Ni saluda a la
audiencia ni

presenta el tema que
va a exponer

Exposición
estructurada de
los contenidos

Organiza la charla
secuencialmente.

Muestra primero los
aspectos principales

y luego los
secundarios.

No diferencia los
aspectos centrales

de los secundarios o
No organiza la charla

secuencialmente.

Ni diferencia los
aspectos centrales
de los secundarios 
ni organiza la charla

secuencialmente.

Claridad y fluidez

Expresa las ideas
con claridad y

fluidez casi todo el
tiempo.

Se expresa con
relativa claridad y

poca fluidez (pausas,
bloqueos).

Muestra ideas sin
claridad y con

continuos bloqueos
o pausas.

Volumen,
entonación y

velocidad

Volumen adecuado
en toda la charla.

Entonación acorde al
contenido.

La velocidad facilita
la comprensión.

Volumen o
entonación no

adecuados.
La velocidad permite

la comprensión.

Volumen
inadecuado.

Entonación no
acorde al contenido.

La velocidad
dificulta la

comprensión.

Postura y
expresión
corporal

Orienta la postura
hacia la audiencia.

Mantiene el contacto
ocular durante la

exposición.
Sin signos de
nerviosismo.

Orienta la postura
hacia la audiencia.
Frecuente contacto

ocular durante la
exposición.

Tiene algún signo de
nerviosismo.

No orienta su
postura a la
audiencia.
Signos de

nerviosismo
evidentes.

Vocabulario
Usa un vocabulario
amplio y sin repetir

palabras.

Utiliza un
vocabulario limitado.

Utiliza vocabulario
limitado y repite

palabras.

Aporta material
Usa adecuadamente
el material de apoyo

de calidad.

Uso correcto del
material de apoyo,

pero es de poca
calidad.

Uso incorrecto del
material de apoyo, o

este es de mala
calidad.

Conclusión y
despedida

Repite la idea
principal.

Solicita preguntas o
aclaraciones.
Se despide

correctamente.

No repite la idea
principal.

Solicita preguntas o
aclaraciones.
Se despide

correctamente.

No repite la idea
principal.

No solicita
preguntas o

aclaraciones no se
despide

correctamente.



B) RÚBRICA PARA PONDERAR EL BLOQUE II: LA EXPRESIÓN ESCRITA.

Excelent
e

9

Bien

6

Adecuado

4

Insuficiente

1

Escribe textos usando el registro
adecuado y organizando las

ideas con claridad

Elabora su propia interpretación
sobre el significado de un texto
utilizando el léxico adecuado y

enlazando los enunciados

Escribe textos adecuándose a la
norma: márgenes ortografía,

puntuación, gramática y
presentación.

Elabora textos propios
narrativos, descriptivos,

dialogados, expositivos y
argumentativos utilizando los

organizadores textuales.

Conoce y utiliza las tecnologías a
su alcance para informarse y
profundizar en sus trabajos.

Manifiesta buena actitud hacia la
materia y respeto hacia sus
compañeros y las ideas que

expresan



C) RÚBRICA PARA PONDERAR EL BLOQUE III: CONOCIMIENTOS DE 
LA LENGUA.

Excelent
e

9

Bien

6

Adecuado

4

Insuficiente

1

Identifica y define las distintas
categorías gramaticales dentro

de un texto breve

Reconoce los distintos tipos de
procedimientos de formación
palabras, distinguiendo las

distintas clases de palabras por
su formación

Identifica el tipo de sujeto y el
tipo de predicado en una oración.

Distingue sus complementos.

Clasifica las oraciones por el
número de verbos, por su

predicado y por su modalidad
oracional.

Identifica y pone ejemplos de las
relaciones semánticas que se

establecen entre palabras.

Utiliza las fuentes de consulta a
su alcance para resolver dudas y

ampliar su vocabulario.

Manifiesta buena actitud hacia la
materia y muestra respeto en
clase hacia sus compañeros.





D) RÚBRICA PARA PONDERAR EL BLOQUE IV: LITERATURA.

Excelent
e

9

Bien

6

Adecuado

4

Insuficiente

1

Lee y comprende con interés y
autonomía fragmentos u obras

literarias cercanas a sus gustos,
intereses y edad

Reflexiona y comenta los temas y
formas de los períodos literarios

de su currículum, aportando
puntos de vista personales con

claridad y coherencia

Trabaja aspectos de las lecturas
propuestas o seleccionadas por

el alumnado.

Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la

intención del autor y su contexto
de forma razonada

Muestra buena actitud hacia la
materia y respeto por las

opiniones de los compañeros y
los temas tratados.



ANEXO II.  FICHA DE REGISTRO DE LAS COMPETENCIAS 
(TRIMESTRAL)

GRA
DO DE

ADQUISICI
ÓN DE LAS
COMPETE

NCIAS
CLAVE

ALUMNO/A COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
c. básicas en

ciencias y
tecnología

Competencia
digital

Aprender
a aprender

Competencias
sociales y

cívicas

Sentido de
iniciativa y

espíritu
emprendedor

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Niveles: I (Iniciado), M (Medio), A (Avanzado)

ANEXO III. RÚBRICA DE PRUEBA INICIAL de 1º y 2º de ESO. 

 

Excelente
9

Bien
6

Adecuado
4

Insuficient
e

1

Expresión oral
    

Expresión escrita
    

Comprensión
    

Gramática
    



Ortografía /
Caligrafía     

ANEXO IV. EVALUACIÓN DE CUADERNOS.

 

Excelen
te

10

Bien

7

Adecuad
o

4

Insuficient
e

1

Presentación:

Caligrafía, márgenes, claridad,
dibujos…    

Organización:

Indica el tema, página del libro, núm
de ejercicio y respuestas, sin

espacios en blanco.    

Información:
Todas las actividades realizadas y

corregidas    

Expresión:

Ortografía, léxico adecuado,
conectores, notas de las

explicaciones…    



ANEXO V. RÚBRICA COMENTARIOS DE TEXTOS.

Bien
5

Aceptable
3

Regular
2

Deficiente
1

Resumen
17%

Buena presentación 
Ideas claras

Bien expresado
Completo

Solo lo importante

Mal un ítem Mal dos ítems
Mal tres o

cuatro ítems

Tema
8%

Bien expresado

Bien
expresado
No acierta

exactamente

Inexacto/ mal
expresado

Erróneo

Organización de
ideas
25%

Bien estructuradas
Bien jerarquizadas
Bien localizadas

Sin criterio /
mal criterio

Bien
jerarquizada

s
Bien

localizadas

Bien
localizadas

Mal
jerarquizadas/
Sin jerarquizar

Sin criterio /
mal criterio

Erróneas 
No localizadas
Mal el criterio

Comentario
crítico 
50%

Bien organizado
Profundiza

Buena expresión 
Referencias

textuales
Relaciona ideas

Mal un ítem Mal dos ítems
Mal tres o

cuatro ítems



ANEXO VI. EJEMPLO DE CONTROL ESCRITO DE LIBRO DE LECTURA 
(valoración de la compresión y la expresión escrita)

CONTROL DE LECTURA. 1º BACHILLERATO

Nombre y apellidos:___________________________________ GRUPO 
_________

       

La catedral del mar. Ildefonso Falcones

1. ¿Quién es y a qué se dedica Bernat? ¿Por qué es importante este
personaje en la obra?

2. ¿Por qué y cómo empieza el protagonista a colaborar en la obra de
Santa María del Mar y con quiénes?

3. Contextualiza  el  siguiente  fragmento,  aclarando  quiénes  son  los
personajes que aparecen y cómo continúa la acción:

-¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible…?
-Está embarazada.
-¿María?
-Aledis… -corrigió Francesca sin pensar, pero ¿había dicho María?
-¿Aledis?
Francesca  vio  que  el  joven  se  estremecía,  ¿qué  significaba  aquello?

(…)
-¿Has dicho María? –preguntó Francesca cuando ya estaban junto a la

ventana.
-Sí. Mi esposa se llama María.
-¿Y quién es Aledis, pues? Ella me ha dicho…
Arnau negó con la cabeza. ¿Era tristeza lo que apareció en sus ojos? Se

preguntó Francesca. Arnau había perdido la compostura: sus brazos caían a
los costados y el cuello, antes altanero, parecía incapaz de soportar el peso de
la cabeza. Sin embargo, no contestó. Francesca sintió una punzada en lo más
profundo de su ser. ¿Qué sucede, hijo?

-¿Quién es Aledis?
Arnau volvió a negar con la cabeza. Lo había negado todo; María, su

trabajo,  la  Virgen…  y,  ahora,  ¡estaba  allí!  ¡embarazada!  Todo  el  mundo  se
enteraría. ¿Cómo podría volver a Barcelona, a su trabajo, a su casa?     (…) 

4. Arnau  pasa  de  ser  esclavo  de  la  tierra  a  pertenecer  a  la  nobleza.
Comenta algunos hechos significativos que le llevan a dar este paso.

5. Justifica razonadamente, con ejemplos extraídos de la obra, la época
en la que se desarrolla la historia (en unas doce líneas).



NOTA: Como siempre: cuida la presentación, la expresión y la 
ortografía



ANEXO VII. RECURSOS DIGITALES PARA LA LENGUA ORAL.

CONTENIDOS TEÓRICOS Y VARIOS

http://proyectolinguistico.webnode.es/oralidad/

BIBLIOTECAS DE AUDIO Y VÍDEO

http://librivox.org/

Biblioteca de audiolibros

http://sjcine.wordpress.com/

Fonoteca. Recursos con audio y ejercicios

http://comprension.wikispaces.com/Comprensi%C3%B3n+oral

Comprensión. Recursos de audio con ejercicios.

http://cienciaes.com/

Ciencia para escuchar. Biblioteca de audio sobre ciencia.

http://childtopia.com/index.php?
module=home&func=coce&idphpx=comprensi%EF%BF%BDn-oral-escrita

Childtopia. Cuentos con texto escrito y leídos para comprender (primaria).

http://www.youtube.com/

Repositorio de vídeos

http://vimeo.com/

Repositorio de vídeos

http://www.ted.com/

Repositorio de conferencias (subtituladas)

http://www.amediavoz.com/

Biblioteca de autores literarios

http://www.cervantesvirtual.com/fonoteca/

Fonoteca de la BVMC

De viva voz y el valor de escuchar en

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms

Televisión a la carta y podcast de radio en

http://www.rtve.es/

http://podcastsdeliteratura.blogspot.com.es/

Podcast de literatura

http://www.wikilengua.org/index.php/Categor%C3%ADa:Atlas_oral

Atlas oral para escuchar pronunciaciones del español.

http://www.wildmusic.org/es/soundscapes

http://proyectolinguistico.webnode.es/oralidad/
http://www.wildmusic.org/es/soundscapes
http://www.wikilengua.org/index.php/Categor%C3%ADa:Atlas_oral
http://podcastsdeliteratura.blogspot.com.es/
http://www.rtve.es/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms
http://www.cervantesvirtual.com/fonoteca/
http://www.amediavoz.com/
http://www.ted.com/
http://vimeo.com/
http://www.youtube.com/
http://childtopia.com/index.php?module=home&func=coce&idphpx=comprensi%EF%BF%BDn-oral-escrita
http://childtopia.com/index.php?module=home&func=coce&idphpx=comprensi%EF%BF%BDn-oral-escrita
http://cienciaes.com/
http://comprension.wikispaces.com/Comprensi%C3%B3n+oral
http://sjcine.wordpress.com/
http://librivox.org/


Edición de paisajes sonoros.

http://www.escoitar.org/?lang=es

Paisajes sonoros de Galicia.

http://macaulaylibrary.org/

Biblioteca de sonidos de animales

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Banco de imágenes y sonidos

http://www.soundsnap.com/browse

Biblioteca de sonidos clasificados

PROYECTOS , EXPERIENCIAS Y RECURSOS

https://sites.google.com/site/lalecturasonora/home

La lectura sonora. Sitio de Maite Baena

Página de recursos para trabajar audio en clase

http://www.presentastico.com/

Blog con consejos sobre presentaciones en público

https://sites.google.com/site/garatu285/

Didáctica de la lengua oral y recursos TIC

http://ipuinbat.blogspot.com.es/

Léeme un cuento. Proyecto del IES Ibaizábal.

http://www.safatragapalabras.blogspot.com.es/p/el-proyecto-donde-estas-
tragapalabras.html

Dónde estás tragapalabras. Blog de aula.

Materiales para el desarrollo de la comunicación lingüística en infantil.

https://sites.google.com/site/lavozdelosromances/

La voz de los romances.

Proyecto de difusión de la lectura en voz alta.

http://kuentalibros.blogspot.com.es/

Kuentalibros.

Proyecto de recomendaciones orales de lecturas.

http://proyectopoesiaerestu.wordpress.com/sobre-este-proyecto/

Proyecto Poesía eres tú. 

Proyecto de difusión de la poesía declamada.

http://www.radiosolidariamiga.es/inicio.html

Radio solidaria amiga. Emisora escolar.

http://www.radiosolidariamiga.es/inicio.html
http://proyectopoesiaerestu.wordpress.com/sobre-este-proyecto/
http://kuentalibros.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/lavozdelosromances/
http://www.safatragapalabras.blogspot.com.es/p/el-proyecto-donde-estas-tragapalabras.html
http://www.safatragapalabras.blogspot.com.es/p/el-proyecto-donde-estas-tragapalabras.html
http://ipuinbat.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/garatu285/
http://www.presentastico.com/
https://sites.google.com/site/lalecturasonora/home
http://www.soundsnap.com/browse
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://macaulaylibrary.org/
http://www.escoitar.org/?lang=es


Graban y emiten los podcast en Ivoox.

http://radioaula.com/

Radioaula. Sitio de recursos para la radio educativa.

https://www.youtube.com/watch?v=E0Noxt_lHnA

Vídeos de cuentacuentos

http://www.yotecuento.com/

Recursos sobre narración oral

http://www.weblitoral.com/

Cultura de tradición oral

http://www.fundacionlengua.com/cuentos-populares/

Cuentos populares de Castilla y León

Narraciones orales

http://www.pearltrees.com/#/N-p=51687059&N-play=0&N-u=1_298854&N-
fa=2904335&N-s=1_5669175&N-f=1_5669175

Pearltrees sobre narración oral (marcador social)

http://quizlet.com/5271352/vocabulario-para-debatir-flash-cards/

http://quizlet.com/19027407/vocabulario-para-debatir-de-sra-g-flash-cards/

Repertorio de expresiones para debatir (flashcard o cartas)

http://marcoele.com/descargas/7/alcarazo-macrobotellon.pdf

Experiencia de organización de debate.

http://deamorypedagogia.blogspot.fr/2011/01/aprender-debatir-en-grupo.html

Materiales para debates

https://www.youtube.com/watch?v=AfwoQdre2b8

Torneo escolar Con acento

http://issuu.com/jmanuelgarrido/docs/dossier_oficios-biografias

Quién eres y a qué te dedicas.

Materiales para trabajar los oficios que pueden aplicarse a la lengua oral.

http://www.slideshare.net/acortesalegre/fundamentacin-terica-concreta-para-
trabajar-por-ccbb

Competencias, descriptores y tareas, todos al aula. Documento de Alfonso 
Cortes.

Relación de tareas basadas en el desarrollo de las competencias básicas, 
que incluyen numerosas actividades de lengua oral.

PLATAFORMAS DE EDICIÓN Y/O PUBLICACIÓN

http://www.spreaker.com/

http://www.spreaker.com/
http://www.slideshare.net/acortesalegre/fundamentacin-terica-concreta-para-trabajar-por-ccbb
http://www.slideshare.net/acortesalegre/fundamentacin-terica-concreta-para-trabajar-por-ccbb
http://issuu.com/jmanuelgarrido/docs/dossier_oficios-biografias
https://www.youtube.com/watch?v=AfwoQdre2b8
http://deamorypedagogia.blogspot.fr/2011/01/aprender-debatir-en-grupo.html
http://marcoele.com/descargas/7/alcarazo-macrobotellon.pdf
http://quizlet.com/19027407/vocabulario-para-debatir-de-sra-g-flash-cards/
http://quizlet.com/5271352/vocabulario-para-debatir-flash-cards/
http://www.fundacionlengua.com/cuentos-populares/
http://www.weblitoral.com/
http://www.yotecuento.com/
https://www.youtube.com/watch?v=E0Noxt_lHnA
http://radioaula.com/


Spreaker. Plataforma de edición.

Sitio para crear una radio escolar, emite por Internet. Cuenta con estudio de 
grabación, sonidos y música.

http://www.ivoox.com/

Ivoox.

Plataforma de publicación de audios.

Para saber más: http://www.cpr1.es/tic/index.php?
option=com_content&view=article&id=149:ivoox-alojar-podcast-para-insertarlos-en-
nuestro-blog&catid=44:tutoriales&Itemid=38

http://www.podomatic.com/login

Podomatic

Plataforma de publicación de podcast.

Para saber más: http://www.youtube.com/watch?v=K-mZ1P9b9_I

http://voicethread.com/

Conversaciones en la nube

Para saber más: http://www.educacontic.es/blog/conversaciones-
colaborativas-multimedia-con-voicethread

http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/cartetai/2007/06/26/voicethread-para-
contar-historias-en-clase/

http://www.chirbit.com/

Plataforma para compartir audios

Para saber más: http://www.calameo.com/books/00076495853d8bb19c9fd

http://woices.com/

audioguías geolocalizadas

Para saber más: http://issuu.com/angesusu/docs/tutorial_woices

http://comunicacionycolaboracion.blogspot.com.es/2010/11/ruta-
gastronomica.html

Ejemplo del uso de woices.

http://www.voki.com/

Voki.

Plataforma para crear avatares que hablan.

Para saber más: http://www.slideshare.net/delfinbluerose/tutorial-voki-
7338910

http://www.glogster.com/

Glogster. Plataforma de publicación multimedia.

Sitio para crear carteles virtuales.

http://www.glogster.com/
http://www.slideshare.net/delfinbluerose/tutorial-voki-7338910
http://www.slideshare.net/delfinbluerose/tutorial-voki-7338910
http://www.voki.com/
http://comunicacionycolaboracion.blogspot.com.es/2010/11/ruta-gastronomica.html
http://comunicacionycolaboracion.blogspot.com.es/2010/11/ruta-gastronomica.html
http://issuu.com/angesusu/docs/tutorial_woices
http://woices.com/
http://www.calameo.com/books/00076495853d8bb19c9fd
http://www.chirbit.com/
http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/cartetai/2007/06/26/voicethread-para-contar-historias-en-clase/
http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/cartetai/2007/06/26/voicethread-para-contar-historias-en-clase/
http://www.educacontic.es/blog/conversaciones-colaborativas-multimedia-con-voicethread
http://www.educacontic.es/blog/conversaciones-colaborativas-multimedia-con-voicethread
http://voicethread.com/
http://www.youtube.com/watch?v=K-mZ1P9b9_I
http://www.podomatic.com/login
http://www.cpr1.es/tic/index.php?option=com_content&view=article&id=149:ivoox-alojar-podcast-para-insertarlos-en-nuestro-blog&catid=44:tutoriales&Itemid=38
http://www.cpr1.es/tic/index.php?option=com_content&view=article&id=149:ivoox-alojar-podcast-para-insertarlos-en-nuestro-blog&catid=44:tutoriales&Itemid=38
http://www.cpr1.es/tic/index.php?option=com_content&view=article&id=149:ivoox-alojar-podcast-para-insertarlos-en-nuestro-blog&catid=44:tutoriales&Itemid=38
http://www.ivoox.com/


Para saber más: http://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.saladeprofes.com%2Fmodulos
%2Fposter_multimedia.pdf&ei=Ov0-
UfzxO4zb7AbB7oDgCA&usg=AFQjCNH62zb6TMx-
8HG9ME6XJP8_RuWYaQ&sig2=AhSvu4bgo2RnzDehmsKNaA&bvm=bv.43287494
,d.ZGU

http://www.zentation.com/

Plataforma de publicación de presentaciones y vídeo sincronizados

Para saber más: http://www.youtube.com/watch?v=9lL22fz3jeU

http://www.vcasmo.com/

plataforma de publicación de presentaciones y vídeos sincronizados

Para saber más: http://www.vcasmo.com/video/antonialberich/22640

http://www.fotobabble.com/

Fotobabble. Plataforma de edición.

Sitio para crear presentaciones con foto y audio.

Para saber más: http://www.educacontic.es/blog/haz-hablar-tus-fotos-con-
fotobabble

http://aprenderhablando.blogspot.com.es/2013/01/expresion-oral-con-
fotobabble.html

ejemplo de  lo anterior

http://photopeach.com

Para saber más: http://www.slideshare.net/angesusu/tutorial-photopeach

http://comunicacionycolaboracion.blogspot.com.es/2010/11/fotopeach.html

ejemplo de lo anterior

http://www.slideshare.net

Publicar presentaciones con sonido (slidecast).

http://www.goear.com/

Repositorio de audios

http://www.voxopop.com/

Voxopop. Edición y publicación de foros hablados.

PROGRAMAS LOCALES PARA AUDIO

http://audacity.sourceforge.net/?lang=es

Programa local de grabación de audio.

http://www.apple.com/es/itunes/download/

Programa local de edición de audio. Publicación en 
http://www.apple.com/es/itunes/what-is/#store

http://www.apple.com/es/itunes/download/
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://www.voxopop.com/
http://www.goear.com/
http://www.slideshare.net/
http://comunicacionycolaboracion.blogspot.com.es/2010/11/fotopeach.html
http://www.slideshare.net/angesusu/tutorial-photopeach
http://photopeach.com/
http://aprenderhablando.blogspot.com.es/2013/01/expresion-oral-con-fotobabble.html
http://aprenderhablando.blogspot.com.es/2013/01/expresion-oral-con-fotobabble.html
http://www.educacontic.es/blog/haz-hablar-tus-fotos-con-fotobabble
http://www.educacontic.es/blog/haz-hablar-tus-fotos-con-fotobabble
http://www.fotobabble.com/
http://www.vcasmo.com/video/antonialberich/22640
http://www.vcasmo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=9lL22fz3jeU
http://www.zentation.com/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saladeprofes.com%2Fmodulos%2Fposter_multimedia.pdf&ei=Ov0-UfzxO4zb7AbB7oDgCA&usg=AFQjCNH62zb6TMx-8HG9ME6XJP8_RuWYaQ&sig2=AhSvu4bgo2RnzDehmsKNaA&bvm=bv.43287494,d.ZGU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saladeprofes.com%2Fmodulos%2Fposter_multimedia.pdf&ei=Ov0-UfzxO4zb7AbB7oDgCA&usg=AFQjCNH62zb6TMx-8HG9ME6XJP8_RuWYaQ&sig2=AhSvu4bgo2RnzDehmsKNaA&bvm=bv.43287494,d.ZGU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saladeprofes.com%2Fmodulos%2Fposter_multimedia.pdf&ei=Ov0-UfzxO4zb7AbB7oDgCA&usg=AFQjCNH62zb6TMx-8HG9ME6XJP8_RuWYaQ&sig2=AhSvu4bgo2RnzDehmsKNaA&bvm=bv.43287494,d.ZGU


http://jing.softonic.com/descargar

Programa local de captura de pantalla y audio (grabación de videotutoriales)

Para saber más: http://www.youtube.com/watch?v=YAeC0mw7_Y0

EVALUACIÓN

Evaluaciones de AGAEVE.
Estándares de organismos y especialistas: PEL
Consuelo Allué (2005) Propuesta de ejercicios para los estándares de 

rendimiento de lengua castellana. Gobierno de Navarra. Relación de los 
estándares para el primer ciclo de primaria de la Comunidad de Madrid. Estándares
de New Mexico Public Education Department

Rúbricas para evaluar la expresión oral en Scribd.

Rúbrica para evaluar la expresión oral, de María Dolores Martínez

http://es.scribd.com/doc/37205669/Rubrica-Capacidad-de-Escuchar

https://sites.google.com/site/barnekoebaluaziodiagnostika/ahozko-
adierazmena

Evaluación de la producción oral en español y en inglés

ANEXO VIII.  ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR

El  enriquecimiento  incluye  cualquier  actividad  dentro  o  fuera  del
currículum ordinario que suministre una experiencia más rica y variada al alumno. 

El  enriquecimiento  curricular plantea  ofrecer  al  alumnado  una
experiencia adaptada a sus necesidades y capacidades,  partiendo del  currículo
correspondiente a su nivel educativo. Supone modificaciones en la programación
de aula, a fin de enriquecerla y ampliarla y va dirigido al grupo, por lo que podrá
beneficiarse de él todo el alumnado. El enriquecimiento requiere diseñar proyectos,
ejercicios, tareas,... teniendo como referencia el currículo ordinario. Busca ofrecer
aprendizajes más ricos y variados, dando opción al alumnado a marcar su ritmo de
trabajo, por lo que este se encuentra más estimulado y motivado.

Características y estilos de aprendizaje:

● Necesidad de aprendizaje autónomo (por investigación): evitar presentar los
contenidos  curriculares  como  cosas  “cocinadas  y  preparadas  para  ser
consumidas”. Dar opción a la creatividad. Podríamos hablar de libertad para
aprender. La metodología por proyectos es muy adecuada.

● Rechazo hacia los aprendizajes y trabajos repetitivos o mecánicos.

https://sites.google.com/site/barnekoebaluaziodiagnostika/ahozko-adierazmena
https://sites.google.com/site/barnekoebaluaziodiagnostika/ahozko-adierazmena
http://es.scribd.com/doc/37205669/Rubrica-Capacidad-de-Escuchar
http://www.tareasdeeducacion.es/M_Dolores_Mart%C3%ADnez/Criterios_evaluaci%C3%B3n_expres_oral_.pdf
http://es.scribd.com/doc/80232741/Rubrica-para-evaluar-la-EXPRESION-ORAL
http://www.ped.state.nm.us/BilingualMulticultural/dl10/Estandares%20de%20artes%20del%20lenguaje%20en%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.ped.state.nm.us/BilingualMulticultural/dl10/Estandares%20de%20artes%20del%20lenguaje%20en%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.educa.madrid.org/web/cp.ciudaddezaragoz.madrid/pdf/ciclo1-stand-oficial.pdf
http://www.educa.madrid.org/web/cp.ciudaddezaragoz.madrid/pdf/ciclo1-stand-oficial.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/propuesta.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/propuesta.pdf
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/generales-de-la-agencia-publicaciones
http://www.youtube.com/watch?v=YAeC0mw7_Y0
http://jing.softonic.com/descargar


● Les  gusta  conectar  los  conocimientos  de  diversas  áreas.  La
compartimentación  del  conocimiento  la  perciben como totalmente  ilógica.
Por eso les encanta hacer preguntas, aunque en muchas ocasiones no las
hacen para evitar que se los perciba como diferentes.

● Son conscientes de su diferencia y reclaman que se les acepte y respete.

● Les gusta ampliar o profundizar en los contenidos curriculares, aunque las
preferencias en cuanto a áreas varían según los alumnos.

● Con frecuencia  perciben los  castigos o  reprimendas como una injusticia,
pues a veces piensan que el sistema educativo y los profesores no aciertan
en la enseñanza que necesitan.

● Necesitan conectar los aprendizajes con la realidad y la vida.

Pautas a seguir:

● Hay que partir de lo más ordinario incrementando el grado de diferenciación.

● No se deben adelantar contenidos de cursos superiores.

● No se trata de aumentar el número de actividades a realizar, sino de ofrecer
otras diferentes.

● Aumentar el nivel de complejidad de las tareas propuestas.

● Potenciar la creatividad, favoreciendo el pensamiento divergente.

● Proponer actividades con un alto componente motivador.

● Contemplar diferentes agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo y trabajo
individual.

● Ofrecer tiempos para la realización de actividades de elección libre.

Existen  diferentes  fórmulas para  enriquecer  el  currículo,  pudiendo  elegir
cada profesor una u otra en función de sus preferencias y del grupo al que van
dirigidas:

11. Partir de las unidades didácticas programadas.

12. Rincones y/o talleres de enriquecimiento.

13. Trabajo  por  proyectos,  utilizando  la  metodología  de
investigación.



14. Introducir contenidos extracurriculares.

15. Programas  de  desarrollo  específico  de  las  capacidades
cognitivas, creativas y/o socioemocionales.

Es  necesario  diseñar  actividades  alternativas  que  den  respuesta  a  sus
potencialidades,  de manera que encuentren estimulante  el  trabajo escolar  y  se
impliquen en tareas enriquecedoras.

A  continuación  se  indican  algunas  sugerencias en  el  área  lingüística,  sin
pretender en ningún momento ofrecer un listado exhaustivo.

Área de Lenguaje:

● Producción literaria, con posibilidad de publicación en la web (myebook o 
similar).

● Re-creación de textos literarios conocidos (introduciendo variaciones: 
personajes, trama y desenlace).

● Taller de teatro.
● Periódico escolar (convencional y/o digital).
● Diseño de pasatiempos (sopas de letras, crucigramas, adivinanzas, 

trabalenguas,...).
● El lenguaje en el reino animal.
● Estudio de biografías de personajes célebres.

Para  terminar,  se  incluyen  algunos  ejemplos  de  actividades  diseñadas
habitualmente en las aulas y alternativas de las mismas teniendo como objetivo un
aprendizaje significativo y adecuado a las diferentes  competencias clave. No hay
que descartar totalmente las actividades que aparecen en la columna izquierda de
las tablas, que pueden ser útiles en determinadas ocasiones (o para determinados
alumnos);  pero sí  se quiere llamar la  atención sobre  las posibilidades que nos
ofrece utilizar un diseño como el mostrado en la columna derecha, para potenciar
aspectos  importantes  en  el  desarrollo  del  alumnado:  creatividad,  pensamiento
divergente, toma de decisiones,...

Área de Lengua
Actividad habitual

Copia el siguiente texto en tu cuaderno y subraya de color azul los sustantivos, de rojo
los verbos y de verde los determinantes.

Dictado (uso de la “g” y la “j”):
Jacinto cuida su jardín de geranios. Un jilguero se aleja mientras gorjea alegremente. Luego
riega con una manguera la higuera situada en la parte más baja del huerto. Mientras tanto  el
aroma de un guiso de lentejas que cocina su amigo Genaro.
Subraya en estas frases el sujeto y rodea el predicado.
Lee esta historia y contesta las siguientes preguntas...



Haz un resumen del cuento de los tres cerditos. Luego realiza un dibujo sobre el mismo.
Memoriza esta poesía y recítala con buena entonación.

Las nubes
     Las nubes pasan muy juntas 
por el azul de mi cielo 

y van formando figuras 

que yo miro desde el suelo. 
Una parece un león, 
aquella es como un caballo 

y si me fijo muy bien 

esa nube pequeñita 

tiene la forma de un gallo. 

María A. Domínguez



ANEXO IX. CÓMO TRABAJAR LAS EXPOSICIONES ORALES.

Recuerda:
Toda exposición oral consta de dos fases: preparación y presentación

Si explicas bien, también aprenderás mejor.

Una  exposición  oral  consiste  en  hablar  en  público  sobre  un  tema
determinado que previamente ha sido preparado.

Es una importante forma de aprender y transmitir información.
Toda exposición oral consta de dos fases: preparación y presentación.

A) Fase de preparación.
A.1.  Trabajar  las  fuentes  de  información  necesarias  para  documentar  el

tema.
A.1.1. Dispón, elige o busca fuentes de información.
A.1.2. Lee las fuentes, resume, esquematiza, toma datos…
A.1.3. Aclara todas las dudas.
A.2. Realizar un trabajo escrito.
A.2.1. Elabora un guion.
A.2.2. Redacta un borrador.
A.2.3. Corrige, revisa el trabajo.
A.2.4. Pasa a limpio siguiendo las normas.
A.3. Preparar la exposición oral.
A.3.1. Organiza mentalmente el discurso que vas a emitir.
A.3.2. Prepara un guion similar al del documento escrito.
A.3.3. Determina los recursos de apoyo: láminas, cartulinas, pizarra, pwpt…
A.4. Ensaya para corregir errores
La buena preparación y el conocimiento del tema te darán confianza.

B) Fase de presentación.
B.1. Introducción (10% del tiempo, aproximadamente).
B.1.1. Preséntate.

B.1.2.  Presenta  el  tema:  “me  propongo  exponer… me  dirijo  a  vosotros
para…  quisiera  comenzar  mi  exposición…  ¿Os  gustaría  saber  más  sobre..?
¿Habéis oído hablar de…? ¿Qué sabéis acerca de…?

B.1.3. Adelanta la estructura de la exposición.

B.2. Desarrollo (80% del tiempo aproximado).

B.2.1. Sigue el orden del guion.

B.2.2. En tu presentación ten en cuenta los siguientes aspectos:

● Enfatiza lo importante: repítelo, explícalo más despacio o con
mayor profundidad



● Usa  un  vocabulario  adecuado,  riguroso  y  ajustado  al  tema
tratado.

● Para evitar las muletillas utiliza adecuadamente los conectores
como  Primero,  Después,  A continuación,  Seguidamente,  De
igual manera, Asimismo, Por el contrario, A diferencia de, Por
lo que se refiere a, Posteriormente, Por último…

● Pon ejemplos o aporta datos, mapas, información gráfica.

● Aclara conceptos clave.

● Habla despacio, vocalizando y pronunciando claramente.

● Mira a público.

● Mueve las manos, señala, apunta, compara…
B.3. Presentar una conclusión (10% del tiempo aproximadamente).

B.3.1.  Sintetiza  lo  más  importante:  En  resumen…,  en  suma…,  para
finalizar…

B.3.2. Disponte a solucionar dudas: “Si deseáis hacer alguna pregunta…”.

B.3.3.  Agradece  la  atención:  “Agradezco  vuestra  atención”,  “Ha  sido  un
placer hablar para vosotros (ustedes)”…



ANEXO X. FICHA PARA ELABORAR LA RECOMENDACIÓN DE UNA 
LECTURA.

Una de las opciones que hemos planteado tras realizar una lectura 
voluntaria sería la elaboración de una recomendación de la misma para su 
posterior grabación, ya sea en vídeo o en audio.

1. ¿Qué debemos hacer para llevar a cabo el trabajo?

a. Redacta la recomendación siguiendo los pasos que se detallan más 
abajo. No debe superar la extensión de una carilla y media del 
cuaderno.

b. Envíala a tu profe como un archivo adjunto en un correo electrónico.

c. Una vez corregida por tu profe, ensáyala varias veces de cara a la 
grabación. Esto te permitirá ajustarte al tiempo (entre uno y tres 
minutos) y conseguir naturalidad y buena entonación ante la cámara o
grabadora.

2. Pasos para redactar la recomendación.

a. Presentación propia y saludo (Hola, me llamo…).

b. Ficha técnica del libro (título, autor).

c. Autor (fecha y lugar de nacimiento, obras que ha escrito…).

d. Argumento:

d.i. Planteamiento:  ¿qué situación se plantea al  comienzo de la
historia?

d.ii. Nudo:  ¿qué  acontecimientos  suceden?  No  se  deben  dar
demasiados detalles –nunca se cuenta el  final-  sino que se
debe interrumpir  vuestra  narración  en un punto  álgido,  para
crear suspense.

e. Elementos narrativos:

e.i. Narrador: ¿quién  es?

e.ii. Tiempo: ¿cuándo suceden los hechos?

e.iii. Espacio: ¿dónde se desarrollan las acciones?

f. Opinión personal: la parte más importante de la recomendación que
va a influir de manera crucial en la decisión de futuros lectores:

f.i. Opinión general  de la  obra (si  te  ha gustado o no,  si  te  ha
gustado, pero no todo…).



f.ii. ¿Qué te ha gustado más de la historia? ¿Por qué?

f.iii. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿Por qué?

f.iv. ¿Qué  personajes  te  han  parecido  más  interesantes,  cuáles
menos y por qué? Menciona si te identificas con alguno y por
qué.

f.v. Comenta el final: ¿Te parece apropiado? Recuerda que debes
mantener la intriga y opinar sobre el  desenlace sin desvelar
demasiado.

f.vi. ¿Recomendarías la obra? ¿A quién y por qué?

3. Consejos para la redacción.

a. Escribe tu redacción teniendo en cuenta que el objetivo de la misma
es la grabación de un podcast o un vídeo que debe durar entre 1 y 3
minutos.

b. Toma  las  preguntas  que  se  plantean  como  un  guion  que  puedes
seguir para redactar tu reseña. Recuerda que el resultado final ha de
ser  una  redacción;  no  debe  parecer  que  has  contestado  a  unas
preguntas programadas.

c. Intenta ser original, dar argumentos propios, como si fueras un crítico
literario.

d. Recuerda  ser  muy  breve  en  el  argumento.  Da  las  pinceladas
necesarias para explicar “de qué va” el libro.

e. Repasa la  expresión:  estructura  tu  exposición  siguiendo los  pasos
indicados, usa conectores para estructurar bien el texto (además, por
el  contrario,  también…),  utiliza  palabras  apropiadas  y  variadas  –
sinónimos-, etc.

f. Recuerda que el podcast o el vídeo debe durar unos dos minutos, así
que ensaya la redacción en voz alta con un cronómetro. Esto también
te servirá para dar la entonación necesaria y no equivocarte a la hora
de grabar.

g. Si la obra se trata de una colección de cuentos, resalta aquellos que
más te hayan llamado la atención.
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