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 Comprender el sentido tanto literal como interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

 Conocer las características básicas de los textos literarios y particularmente de los géneros narrativo, 

lírico y dramático. 

 Identificar elementos y características básicas de la narración: voces del narrador, voces de los 

personajes, organización de los relatos y lenguaje propio de los textos narrativos. 

 Realizar narraciones orales de manera estructurada teniendo en cuenta la intención comunicativa y el 

interlocutor. 

 Ordenar los hechos de un relato y escribir y revisar textos narrativos de modo sistemático, aplicando 

la autocrítica. 

 Familiarizarse con el lenguaje literario y las figuras literarias. 

 Reconocer los principales géneros literarios. 

 Identificar la estructura interna de las palabras y clasificarlas en simples, derivadas y compuestas. 

 Emplear correctamente el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. 

 Familiarizarse con el uso de los topónimos y los nombres de lugares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Formar palabras a partir de la combinación de prefijos y sufijos. 
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METODOLOGÍA 

TEMA 1 

- En este primer tema centraremos la mayor parte de nuestro trabajo en el conocimiento del texto 

narrativo. 

- Proseguiremos con la lectura atenta de un texto narrativo. Dicho texto nos servirá tanto para practicar 

la lectura comprensiva a partir de una serie de actividades como para familiarizarnos con las 

peculiaridades del texto narrativo. 

- Proseguiremos con el análisis de una serie de aspectos básicos del texto narrativo: las voces del 

narrador, las voces de los personajes, la organización de los relatos y el lenguaje de los textos 

narrativos. 

- A continuación, insistiremos en la elaboración de relatos orales prestando especial atención tanto al 

uso de la voz y la entonación como a la propia estructura del texto oral. 

- Proseguiremos con la redacción pautada de textos narrativos. Además, también nos familiarizaremos 

con las características del lenguaje literario, las figuras literarias y los géneros literarios. 

- En el apartado de gramática definiremos qué es una palabra, identificaremos las raíces y los afijos de 

las palabras y clasificaremos las palabras según su forma: simples, compuestas y derivadas. 

- Respecto a la ortografía aprenderemos a utilizar correctamente el punto y seguido, el punto y aparte y 

el punto final. Concluiremos el tema familiarizándonos con el uso de algunos topónimos. 

TEMA 2 

- En este tema el alumnado continuará familiarizándose con el texto narrativo y sus características. 

- Iniciaremos nuestro trabajo con un sencillo juego en grupo y con el cometario colectivo de una 

ilustración. Posteriormente, leeremos con atención y realizaremos actividades de comprensión lectora 

sobre un relato. 

- Después proseguiremos el trabajo iniciado en el tema anterior familiarizándonos con algunos aspectos 

clave de los textos narrativos: los personajes de los relatos y el lenguaje de los textos narrativos. 

- En el ámbito de la expresión oral centraremos nuestros esfuerzos en la narración de hechos reales y en 

la explicación del argumento de una película. 

- Seguidamente propondremos al alumnado que transforme el argumento de una película y el contenido 

de una noticia en un texto narrativo que previamente haya planificado. 

- Proseguiremos con la caracterización de los relatos heroicos, míticos o fantásticos caracterizando 

algunos de sus elementos clave: el héroe o heroína, los antagonistas, los personajes auxiliares y los 

objetos mágicos. 

- En relación al apartado de gramática centraremos nuestro trabajo en la definición del sustantivo, la 

identificación de diferentes tipos de sustantivos y reconocimiento del nombre y del género del 

sustantivo. 
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- Concluiremos el tema familiarizándonos con el uso de la coma para puntuar textos y el uso de siglas y 

palabras que contienen el prefijo tele-. 

TEMA 3 

- El tema presta una especial atención a la recreación del tiempo y el espacio en los textos narrativos. 

Por ello este tema se inicia nuevamente con la lectura de un texto narrativo. 

- Proseguiremos nuestro trabajo con el análisis pormenorizado del orden de los hechos en la 

elaboración de narraciones y los distintos tipos de espacios que se pueden recrear en un relato: real, 

imaginario, fantástico. 

- Además, también esbozaremos los rasgos más destacados del lenguaje de los textos narrativos. 

- En relación a la expresión y comprensión oral prestaremos una especial atención a la escucha activa y 

al análisis de narraciones orales. Igualmente, aprenderemos a contar una historia variando el orden 

temporal. 

- Después estudiaremos y aplicaremos los siguientes aspectos de un relato para redactar correctamente 

textos narrativos: el tiempo en los relatos, el orden de hechos en párrafos, el espacio y la cohesión en 

los relatos y la cohesión de los textos. Una vez familiarizados con estos aspectos redactaremos un 

relato sobre viajes. 

- Seguidamente, caracterizaremos los relatos míticos, las leyendas y los cuentos tradicionales 

ayudándonos para ello de la lectura de textos literarios característicos de cada subgénero narrativo. 

- Desde el punto de vista de la gramática reconoceremos qué es un determinante e identificaremos los 

diferentes tipos de determinante: artículo, demostrativo, numeral, posesivo., interrogativo y 

exclamativo. 

- Finalizaremos el tema con el uso de los dos puntos y la formación de palabras a partir de la 

combinación de prefijos y sufijos. 

TEMA 4 

- En este tema abordaremos y trabajaremos el texto periodístico desde diversas ópticas o perspectivas. 

Para ello, iniciaremos el tema con la lectura de una noticia que analizaremos con la ayuda de una serie 

de actividades de comprensión lectora.  

- Seguidamente describiremos brevemente las características generales de las noticia señalando las 

preguntas a las que debe dar respuesta un texto periodístico. 

- Igualmente, describiremos la estructura de los textos periodísticos, el lenguaje de las noticias y el uso 

de las fotografías para ilustrar las noticias.  

- Dedicaremos tiempo a estas tareas, ya que desde el curso pasado participamos en el proyecto Prensa 

Escuela de La Voz de Galicia, y disponemos de ejemplares de periódicos todos los miércoles. 

- A continuación, aprenderemos a planificar y redactar una noticia. También practicaremos el resumen 

del contenido de una noticia. 

- Acto seguido, continuaremos nuestra trabajo caracterizando qué es una novela y describiendo de 

forma somera los principales tipos de novela. Además, propondremos al alumnado redactar un relato 

siguiendo una serie de pautas. 

- Respecto a la gramática explicaremos qué es un pronombre y describiremos brevemente las 

principales clases de pronombres. 

- Proseguiremos nuestro trabajo familiarizándonos con el su del punto y coma, los puntos suspensivos. 

Concluiremos familiarizándonos con los juegos de palabras. 

 
 

2ª EVALUACIÓN: TEMAS 5-8 
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METODOLOGÍA 

TEMA 5 

 El tema presta una especial atención a la caracterización y uso de textos descriptivos. Por este motivo 

iniciaremos la unidad con la lectura comprensiva de un texto descriptivo y la realización de una serie de 

actividades de comprensión lectora. 

 Proseguiremos con una caracterización general del texto descriptivo. Prestaremos especial atención al 

carácter objetivo o subjetivo de un texto descriptivo y al lenguaje de los textos descriptivos. 

 Seguidamente realizaremos una serie de actividades que giran en torno a la interpretación y elaboración 

de textos orales descriptivos. Igualmente, aprenderemos a redactar textos descriptivos de un personaje y 

de un personaje fantástico. 

 A continuación, caracterizaremos la poesía lírica como una forma literaria de expresión de los 

sentimientos del poeta. Seguidamente, caracterizaremos con ayuda de textos de ejemplo dos aspectos 

básicos de la poesía lírica: el protagonista lírico y los tres grandes temas de la poesía lírica. 

 Después caracterizaremos el lenguaje simbólico de la poesía apoyándonos para ello en textos poéticos 

que ilustren los diferentes aspectos simbólicos del lenguaje poético. 

 En el ámbito de la gramática explicaremos qué es una adjetivo y qué funciones tiene, describiremos los 

usos de los epítetos y aprenderemos a identificar el género y el número de los adjetivos concordándolos 

con las palabras a los que acompaña. 

 Después proseguiremos analizando los usos del adjetivo, especificativo y explicativo, y los grados del 

adjetivo. 

 Posteriormente identificaremos la sílaba y sus posibilidades de separación. Finalmente, practicaremos el 

reconocimiento del significado de las palabras, las acepciones, las palabras monosémicas y las 

polisémicas 

TEMA 6 

 Como hilo conductor, el tema prosigue con la caracterización del texto descriptivo iniciado en la unidad 

anterior. Empieza con la lectura de un texto descriptivo y la realización de una serie de actividades de 

comprensión lectora. 

 A continuación, se explican las características de los textos que describen lugares identificando y 

diferenciando las descripciones técnicas y las literarias. También prestaremos una especial atención al 

orden que deben seguir las descripciones de lugares y a las peculiaridades del lenguaje de los textos 

descriptivos. 

 En el ámbito oral prestaremos una especial atención a la interpretación y elaboración de textos orales que 

describen lugares o imágenes.  

 Igualmente aprenderemos a redactar textos descriptivos de lugares de forma pautada, tanto de lugares 

reales como de lugares fantásticos imaginados o representados en ilustraciones. 

 A continuación, proseguiremos con la caracterización del género lírico iniciado en el tema anterior. En 

esta ocasión prestaremos una especial atención al lenguaje de la poesía lírica. 

 Después caracterizaremos una serie de figuras literarias y analizaremos el uso de los adjetivos ilógicos en 

los textos poéticos. 

 En el apartado de gramática analizaremos los aspectos más básicos de los verbos: definición de verbo, la 

raíz y las desinencias verbales y las formas no verbales, el tiempo, el modo y el aspecto verbal. 

 Finalmente, practicaremos las normas de acentuación y nos familiarizaremos con el uso de los sinónimos. 

TEMA 7 

 En este tema prestaremos una especial atención a los textos dialogados, Iniciaremos la unidad con la 

lectura de un texto dialogado que analizaremos a partir de una serie de actividades. 
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 Después realizaremos una descripción general sobre las características de los textos dialogado 

diferenciando los diálogos espontáneos de los planificados, También comentaremos brevemente el uso de 

diálogos en los textos escritos y las características del lengua de los textos dialogados. 

 En el ámbito de la expresión oral nos familiarizaremos con la escucha comprensiva de diálogos y la 

elaboración oral de textos dialogados en distintos contextos como la representación de un monólogo o la 

intervención en un debate. 

 Respecto a la expresión escrita aprenderemos a planificar y a redactar diálogos y monólogos. También 

transformaremos textos de estilo directo a indirecto. 

 En lo que a la literatura se refiere, proseguiremos el estudio sobre la lírica iniciado en temas anteriores 

caracterizando la poesía lírica y el canto. También ampliaremos conocimientos sobre la rima, el uso de 

paralelismos en poesía, el ritmo y las estrofas. 

 Nuestro trabajo de gramática volverá a centrarse en el verbo; concretamente en la conjugación verbal y 

las formas simples y compuestas del verbo. También conoceremos el uso del verbo haber como forma 

auxiliar en la construcción de tiempos compuestos. 

 Para concluir seguiremos practicando la aplicación de las normas de acentuación iniciada en el tema 

anterior y nos familiarizaremos con el uso de los antónimos. 

TEMA 8 

 El hilo conductor de este tema es el desarrollo de la capacidad del alumnado para emplear textos 

explicativos en la transmisión de información en diferentes contextos. Para ello, partimos de la lectura de 

un texto de ficción en el que se combinan diálogos y explicaciones que recrean una situación de la vida 

cotidiana.  

 Después se prosigue con la caracterización de la estructura de los textos explicativos y la diferenciación 

de una descripción y una definición. También se esbozan los rasgos propios del lenguaje de los textos 

explicativos. 

 En el ámbito de la comprensión y la expresión oral trabajaremos desde distintos puntos de vista diferentes 

textos explicativos y definiciones, prestando una especial atención a la realización de una entrevista. 

 Proseguiremos con la redacción pautada de textos explicativos y definiciones. Igualmente también 

aprenderemos a realizar una gráfica explicativa. 

 En el apartado de literatura se quiere familiarizar al alumnado con el soneto y el romance como 

paradigmas, respectivamente, de los poemas estróficos y no estróficos. 

 A continuación, se le ofrecen al alumnado una serie de pautas y herramientas para que pueda escribir sus 

propios poemas. 

 En el ámbito gramática estudiaremos que son los verbos regulares y sus conjugaciones en sus diferentes 

modos. También nos familiarizaremos con algunos verbos irregulares. 

 Concluiremos trabajando la acentuación de diptongos y triptongos y aprendiendo a reconocer las palabras 

homónimas. 
 

 

3ª EVALUACIÓN: TEMAS 9-12 
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METODOLOGÍA 

TEMA 8 
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- El hilo conductor de este tema es el desarrollo de la capacidad del alumnado para emplear textos 

explicativos en la transmisión de información en diferentes contextos. Para ello, partimos de la lectura 

de un texto de ficción en el que se combinan diálogos y explicaciones que recrean una situación de la 

vida cotidiana.  

- Después se prosigue con la caracterización de la estructura de los textos explicativos y la 

diferenciación de una descripción y una definición. También se esbozan los rasgos propios del 

lenguaje de los textos explicativos. 

- En el ámbito de la comprensión y la expresión oral trabajaremos desde distintos puntos de vista 

diferentes textos explicativos y definiciones, prestando una especial atención a la realización de una 

entrevista. 

- Proseguiremos con la redacción pautada de textos explicativos y definiciones. Igualmente también 

aprenderemos a realizar una gráfica explicativa. 

- En el apartado de literatura se quiere familiarizar al alumnado con el soneto y el romance como 

paradigmas, respectivamente, de los poemas estróficos y no estróficos. 

- A continuación, se le ofrecen al alumnado una serie de pautas y herramientas para que pueda escribir 

sus propios poemas. 

- En el ámbito gramática estudiaremos que son los verbos regulares y sus conjugaciones en sus 

diferentes modos. También nos familiarizaremos con algunos verbos irregulares. 

- Concluiremos trabajando la acentuación de diptongos y triptongos y aprendiendo a reconocer las 

palabras homónimas. 

TEMA 9 

- En este tema iniciaremos nuestra tarea con la lectura e interpretación de una carta y la realización de 

actividades de comprensión lectora sobre la misma. 

- Proseguiremos con la caracterización de una serie de textos de uso cotidiano: avisos, notas, diarios, 

correos electrónicos y cartas. 

- Acto seguido, nos familiarizaremos con la comprensión y elaboración oral de diferentes textos de uso 

cotidiano, principalmente avisos y mensajes. También aprenderemos a planificar y grabar un 

radioteatro. 

- En el ámbito de la expresión escrita, igualmente, aprenderemos a redactar avisos y notas. Además, 

redactaremos correos electrónicos y cartas, asimilando las particularidades de cada tipo de texto. 

- A continuación, esbozaremos las características generales del teatro insistiendo en que el texto teatral 

está destinado a su representación. Después, aprenderemos a identificar los parlamentos y las 

acotaciones en un texto teatral. Igualmente analizaremos la estructura del texto teatral: título, 

personajes, acto, escenas. 

- Respecto a la gramática centraremos nuestro trabajo en el estudio del adverbio. Definiremos qué es un 

adverbio e identificaremos los principales tipos de adverbios. 

- Para concluir practicaremos la acentuación de hiatos y la familiarización del origen grecolatinO de 

algunas palabras de nuestro léxico. 

TEMA 10 

- En este tema tiene una especial importancia el conocimiento, interpretación y uso de diferentes tipos 

de textos instructivos en diferentes contextos. Por ello iniciamos el tema con la lectura de un texto 

instructivo, la elaboración de unas torrijas tradicionales, y el análisis de dicho texto a partir de una 

serie de actividades de comprensión. 

- Continuaremos nuestro trabajo con la descripción de las características generales de los textos 

instructivos y la identificación de los diferentes tipos de textos instructivos. También,  prestaremos 

una especial atención a las características del lenguaje de los textos instructivos. 

- Acto seguido ofreceremos al alumnado una serie de pautas y herramientas para elaborar 

instrucciones, tanto de forma oral como por escrito. 
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- Estudiaremos, seguidamente, los elementos que intervienen en la representación de una obra teatral: 

espacio escénico, actores, indumentaria, elementos técnicos, director y público. 

- El trabajo gramatical de este tema se centrará en el conocimiento y uso de preposiciones y 

conjunciones, por una parte, y de las interjecciones por otra. 

- Concluiremos con la acentuación de los monosílabos y la familiarización con el lenguaje figurado y 

sus diferentes usos. 

TEMA 11 

- El tema incidirá en el conocimiento y uso de los textos normativos. Empezaremos el tema con la 

lectura de un texto normativo y su análisis a partir de actividades de comprensión lectora. 

- Seguidamente, estudiaremos las características básicas y la estructura de los textos normativos. 

También, prestaremos atención al lenguaje que suele emplearse en este tipo de textos. 

- En el apartado Escucho y hablo aprenderemos a comprender una historia oral de una cierta 

complejidad y representaremos una historia. También aprenderemos a intervenir adecuadamente en 

un debate. 

- A continuación,  aprenderemos a redactar un acta y unas normas de convivencia. 

- El apartado dedicado a literatura proseguirá con su estudio del género dramático iniciado en temas 

anteriores. En esta ocasión, describiremos y diferenciaremos los principales rasgos de la tragedia, la 

comedia y la tragicomedia. 

- Seguidamente, en el ámbito de la gramática, identificaremos las dos clases de enunciado: frase y 

oración. También identificaremos las diferentes modalidades oraciones.  

- Continuando todavía en el ámbito de la gramática, caracterizaremos la oración y aprenderemos a 

identificar los sujetos y los predicados de las oraciones. 

- Concluiremos con el uso diacrítico del acento y el conocimiento de algunas frases hechas. 

TEMA 12 

- Este tema tiene un carácter eminentemente lúdico, como su propio título indica: Juego de palabras. 

Iniciaremos la unidad con la lectura comprensiva de un divertido texto narrativo. 

- Después, proseguiremos con la realización de una serie de propuestas y reflexiones sobre cómo 

podemos jugar con las palabras y los textos. 

- Seguidamente, en el ámbito de la expresión oral, practicaremos una serie de juegos de palabras: 

adivinanzas, lluvias de palabras, trabalenguas, etc. 

- Posteriormente analizaremos brevemente los rasgos básicos de la ópera, la zarzuela, el musical, el 

teatro y el cine. Luego escribiremos de forma pautada una obra de teatro. 

- El apartado de gramática se centrará en esta ocasión en el conocimiento de las lenguas de España. 

- Para concluir realizaremos algunos ejercicios de estilo y explicaremos el significado de algunos 

refranes. 
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TEMA 1 

 

CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Interpretación y producción de presentaciones orales. 

– Adecuación del lenguaje a la situación comunicativa. 

– Realización de hipótesis a partir de elementos 

lingüísticos y extralingüísticos. 

– Comprensión y definición de palabras en función de su 

contexto. 

– Interés por ampliar el propio léxico a partir del 

conocimiento de nuevas palabras. 

– Aprendizaje de estrategias para hablar correctamente en 

público. 

– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en nuestras 

comunicaciones 

 

  Producir textos orales adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 
académica. 
 

 Analizar e interpretar adecuadamente las 
producciones orales propias y ajenas. 
 
 

 Interpretar de forma adecuada los diferentes 
elementos de una lectura. 

   
BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Elaboración de un texto narrativo personal a partir de un 

texto modelo. 

– Desarrollo de estrategias de planificación para la 

producción de textos escritos. 

– Ejercitación de destrezas necesarias para una rápida y 

eficaz consulta del diccionario y de otras fuentes de 

información. 

 

  Redactar textos útiles en situaciones de la propia vida 

cotidiana o del ámbito académico expresando 

conocimientos con corrección. 

 Ampliar el vocabulario y la información solicitada 

consultando diferentes fuentes de forma eficaz. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Aplicación de las normas gramaticales de concordancia. 

– Formación de palabras a partir de la composición de 

prefijos, lexemas y sufijos. 

– Construcción de palabras compuestas a partir de otras 

simples. 

– Identificación de los géneros literarios. 

– Análisis de textos narrativos y dramáticos a partir de 

cuestionarios. 

– Reconocimiento de las funciones comunicativas 

presentes en una serie de textos literarios. 

  Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y 

revisar textos de forma autónoma. 

 Identificar diferentes clases de palabras a partir de su 

estructura. 

 Identificar tipologías textuales analizando los 

elementos lingüísticos predominantes y su función 

comunicativa concreta. 
   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Valoración de la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

– Lectura comprensiva y en voz alta de un texto poético, 

narrativo y teatral breve. 

– Reflexión sobre las características distintivas de los 

diferentes fragmentos literarios leídos. 

 

 

  Expresar la opinión personal sobre la lectura y 

compartir la experiencia de leer por placer. 

 Leer y comprender fragmentos literarios de diversa 

tipología. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Produce textos orales de diversa tipología siguiendo el 

esquema introducción, desarrollo y desenlace, sin 

divagaciones, con una pronunciación clara adaptada a la 

finalidad del texto y empleando un léxico adecuado. C.  

Sociales y cívicas. 

 Analiza y reflexiona sobre su producción oral y la de 

otros compañeros para mejorar sus prácticas orales. C. 

Aprender a aprender - C.  Sociales y cívicas. 

 Establece relaciones entre el contenido de las lecturas 

y las imágenes que acompañan el texto. C. Aprender a 

aprender - C. Sociales y cívicas. 

  Narra y sintetiza oralmente textos diversos a partir de 

unas pautas o un modelo previo. 

 Realiza hipótesis y reflexiona sobre un tema propuesto 

sin divagaciones, estructurando su discurso y con un 

tono de voz adecuado. . 

 Adquiere instrumentos para incorporar progresivamente 

vocabulario nuevo. Comprensión lectora. 

 Emplea guías para analizar sus exposiciones orales y la 

de otros compañeros. 

 Reflexiona sobre su discurso oral, detecta sus puntos 

débiles y los corrige. . 

 Comprende y establece relaciones entre la información 

explícita y la implícita, como el contenido de un texto y la 

portada del libro.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Produce textos escritos siguiendo una propuesta de 

planificación previa. C. Lingüística - Aprender a aprender. 

 Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el 

diccionario de forma habitual. C. Aprender a aprender - 

Digital - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Planifica textos personales siguiendo el orden de los 

pasos trabajados.  

 Realiza borradores previos al texto definitivo para revisar 

su producción.  

 Comparte sus producciones escritas para ser revisadas e 

incorpora las propuestas de mejor.  

 Emplea diccionarios en línea y en papel para ampliar su 

vocabulario.  

 Maneja diferentes fuentes que le permiten ampliar 

información sobre un tema concreto.  
   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Identifica diferentes categorías gramaticales y sus 

características y aplica este conocimiento para la 

corrección de inadecuaciones. C.Aprender a aprender. 

 Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes 

procesos para su formación. C. Aprender a aprender. 

 Distingue diferentes tipologías textuales y sus 

características y las incorpora en sus producciones 

escritas. 

  Corrige de forma adecuada los errores de concordancia 

e inadecuaciones de tipo gramatical en una serie de 

frases o contextos. 

 Reconoce la raíz y los afijos en una serie de palabras de 

un ejercicio.  

 Identifica palabras compuestas y derivadas, las clasifica 

correctamente en una serie y forma nuevas palabras a 

partir de un modelo.  

 Conoce las diferencias entre textos narrativos, poéticos y 

teatrales e identifica sus características.. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Emite juicios de valor sobre diferentes lecturas y 

comparte su experiencia lectora. C. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor - C. Sociales y cívicas. 

 Comprende textos literarios de distinta época y 

tipología. C. Lingüística. 

 

 

  Expresa su punto de vista sobre una lectura propuesta y 

lo argumenta de forma correcta. 

 Expone sus preferencias y gustos sobre lecturas.  

 Interpreta de forma adecuada el contenido de un 

fragmento literario concreto y lo relaciona correctamente 

con la intención del autor.  
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TEMA 2 
 

CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Diálogo y respuesta oral a preguntas sobre las 

ilustraciones y el argumento de una lectura. 

– Escucha comprensiva de relatos e identificación de sus 

partes. 

– Análisis y mejora de la propia producción oral. 

– Narración planificada de relatos orales a partir de una 

serie de imágenes. 

– Empleo de las estrategias entonativas adecuadas en el 

relato de historias orales. 

– Exposición oral de un tema específico integrando los 

conocimientos de la unidad. 

  Decodificar de forma adecuada textos orales de 

diferente tipología. 

 Producir textos orales adecuados a diferentes 

situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 

académica. 

 Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de 

textos orales. 
   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos 

narrativos. 

– Análisis del argumento y reflexión de un relato a través 

de preguntas o de actividades de comprensión. 

– Observación de ilustraciones durante una lectura 

comprensiva. 

– Identificación de las partes descriptivas de un relato. 

– Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas. 

– Producción de textos descriptivos y narrativos propios. 

– Revisión y corrección de textos propios. 

 

  Leer textos de forma comprensiva para favorecer la 

reflexión. 

 Emplear diferentes estrategias que favorezcan la 

comprensión lectora. 

 Producir textos escritos de diferente tipología 

siguiendo unas establecidas. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 
   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento y clasificación de los diferentes tipos de 

sustantivo. 

– Identificación del género y del número de los sustantivos. 

– Identifica y compone siglas de forma adecuada. 

– Crea nuevas palabras de forma lógica. 

– Emplea los tiempos verbales de forma correcta. 

– Detecta y corrige enunciados incorrectos y 

agramaticales. 

  Conocer los diferentes tipos de sustantivos y aplicar 

con corrección las normas de concordancia. 

 Conocer y aplicar diferentes mecanismos de 

formación de palabras. 

 Reconocer los diferentes tiempos verbales y 

emplearlos correctamente según el contexto. 

 Aplicar correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales básicas en la redacción de textos. 
   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Compartir experiencias propias sobre lecturas, series o 

películas con los compañeros. 

– Identificar las características que definen a protagonistas 

y antagonistas. 

– Reflexionar sobre libros y autores. 

– Uso del diccionario: abreviaturas. 

  Promover la lectura de obras de carácter literario 

cercanas a los gustos y preferencias de los alumnos. 

 Incentivar la reflexión entre la literatura y otras artes, 

en grupo o individualmente. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales 

breves. Aprender a aprender - C.  Sociales y cívicas. 

 Interviene oralmente de forma no planificada para 

responder y expresar su opinión. C. Aprender a aprender. 

 Valora activamente otras perspectivas en situaciones 

comunicativas escolares. C. Sociales y cívicas. 

 Es consciente de las características de los discursos 

orales y los analiza conscientemente. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Aprender a aprender. 

  Escucha un texto oral de forma activa y comprensiva.  

 Escucha las intervenciones de sus compañeros 

activamente en un ejercicio-juego.  

 Responde oralmente a una serie de preguntas formuladas 

sobre una audición. 

 Tiene en cuenta y valora otros puntos de vista en un 

diálogo sobre una narración.  

 Analiza su producción oral e intenta mejorar aquellos 

aspectos relacionados con el orden, la claridad y la 

coherencia en la expresión oral. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Comprende el contenido de relatos breves a partir de 

preguntas y ejercicios de comprensión lectora. C. 

Aprender a aprender. 

 Observa imágenes y se ayuda de ellas para completar 

la descripción de los personajes de las lecturas- C. 

Aprender a aprender - Conciencia y expresiones 

culturales. 

 Produce textos escritos siguiendo una serie de pasos a 

modo de planificación previa. C. Aprender a aprender. 

 Conoce y utiliza diferentes fuentes de información de 

forma habitual. C. Aprender a aprender - Digital - Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Realiza hipótesis y reflexiona sobre un texto y su 

enseñanza a partir de una serie de preguntas y ejercicios.  

 Refuerza la comprensión de una lectura a partir de la 

ilustración y de las descripciones de los personajes que 

acompañan un relato propuesto. 

 Ordena una secuencia de imágenes y escribe un relato 

empleando los tiempos verbales correctos.  

 Elabora un relato en el que narra y describe con claridad, 

orden y coherencia a partir de una serie de pautas.  

 Inventa y escribe un texto narrativo y lo revisa siguiendo 

los pasos propuestos.  

 

 Maneja diferentes fuentes en diferentes soportes que le 

permiten ampliar información sobre un tema concreto.  

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Reconoce los nombres en un texto y diferencia distintos 

tipos, el género y el número. C. Aprender a aprender. 

 Reconoce y emplea palabras compuestas y siglas. C. 

Aprender a aprender. 

 Identifica y analiza los verbos de un texto. C.Aprender a 

aprender. 

 Reconoce y aplica normas gramaticales en un conjunto 

de enunciados erróneos. C. Aprender a aprender. 

  Identifica sustantivos y los clasifica según tipologías, 

género y número.  

 Conoce el procedimiento para crear palabras compuestas 

y siglas e identificarlas o formarlas en los ejercicios.  

 Reconoce los distintos tiempos verbales en una serie de 

textos y rellena los huecos de forma lógica. 

 Detecta errores gramaticales en una serie de oraciones y 

los corrige de forma correcta.  

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Comparte su punto de vista sobre lecturas con el 
grupo-clase. C. Sociales y cívicas. 
 

 Trabaja en grupo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas. C. Sociales y cívicas. 

 

 
- Expresa sus gustos y preferencias sobre libros y 

reflexiona sobre las lecturas realizadas voluntariamente y 
sus autores.  
 

- Elabora un listado de personajes de películas o serie y los 
clasifica según tipologías, en grupo.  

 

   

BLOQUE 5: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 5: DESCRIPTORES 

 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C.   Identifica los personajes y comprende el contenido de un 
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TEMA 3 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión del argumento y de las ideas principales de 

un texto oral. 

– Expresión oral de reflexiones y de opiniones personales. 

– Desarrollo de estrategias de escucha activa de textos 

orales. 

– Comprensión de roles y reglas en juegos y actividades 

grupales. 

  Presta atención y comprende adecuadamente textos 

orales breves de diferente tipología. 

 Comprende e interpreta los roles y las reglas 

explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos en grupo. 
   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de relatos. 

– Análisis de elementos del argumento de un relato. 

– Observación de ilustraciones durante una lectura 

comprensiva. 

– Conocimiento y uso de técnicas de prelectura y lectura 

comprensiva. 

– Familiarización con los aspectos fantásticos de una serie 

de relatos. 

– Ampliación de léxico y conocimientos a partir de textos 

expositivos. 

– Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas. 

  Leer textos en silencio y de forma comprensiva 

interpretando adecuadamente su contenido. 

 Elaborar textos de tipología narrativa relacionados con 

el ámbito académico. 

 Adquiere nuevo vocabulario y lo emplea con 

regularidad de manera adecuada. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Producción de textos narrativos con escenas en 

momentos narrativos diversos. 

– Identificación y empleo de sufijos y prefijos para la 

creación de léxico nuevo. 

– Adquisición de las normas ortográficas y gramaticales 

básicas de los determinantes. 

– Escritura de números ordinales y cardinales. 

– Corrección de enunciados de enunciados incorrectos 

aplicando las normas ortográficas y gramaticales 

aprendidas. 

  Producir textos narrativos con una correlación verbal 

adecuada. 

 Adquirir los mecanismos de formación de palabras. 

 Conocer y aplicar con corrección las normas de 

concordancia. 

 Aplicar correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales básicas en la escritura de numerales. 
   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de textos personales de forma expresiva. 

– Comprensión de textos literarios diversos. 

– Reflexión sobre temas universales a partir de la lectura 

de textos de diferentes épocas. 

– Conocimiento de las características propias de los 

cuentos infantiles tradicionales. 

– Lectura de obras de la literatura española y universal. 

 

 

 

  Leer en voz alta y en silencio textos literarios breves 

de forma comprensiva. 

 Disfrutar de la lectura de textos literarios infantiles y 

familiarizarse con algunos de sus rasgos característicos.  

 Incentivar la lectura y reflexión literaria, en grupo o 

individualmente, a partir de textos de diferentes épocas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales 

breves. C. Aprender a aprender - C.  Sociales y cívicas. 

 Comprende las instrucciones orales y respeta las 

normas jerárquicas o de juego planteadas. C. Sociales y 

cívicas. 

  Escucha un texto oral de forma activa para poder 

responder a un serie de preguntas correctamente.  

 Interpreta un texto oral y expone su punto de vista 

respecto de lo comprendido.  

 

 Comprende las instrucciones del docente para llevar a 

cabo un ejercicio-juego en grupo.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Lee de forma comprensiva textos breves y es capaz 

de completar adecuadamente actividades de 

comprensión lectora. C. Aprender a aprender. 

 Elabora textos narrativos propios para transmitir 

sucesos y sentimientos. C.Aprender a aprender. 

 Desarrolla estrategias para comprender e incorporar 

léxico nuevo en su vocabulario. C.Aprender a aprender. 

 Conoce y utiliza diferentes fuentes de información de 

forma habitual. C. Digital 

  Realiza una lectura comprensiva de varios textos para 

distinguir entre descripciones de espacios reales e 

imaginarios.  

 

 Inventa y escribe textos narrativos a partir de una serie 

de indicaciones  y los revisa.  

 Comprende e incorpora nuevo léxico gracias a las 

lecturas y lo incorpora en sus producciones escritas y 

orales.  

 

 Maneja diferentes fuentes en diferentes soportes para 

buscar e interpretar información. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Conoce las normas básicas de la correlación entre los 

elementos de la narración. C. Aprender a aprender. 

 Reconoce y emplea palabras derivadas y sus 

constituyentes. C. Aprender a aprender. 

 Conoce las normas básicas de la concordancia de los 

sustantivos y los artículos. C. Aprender a aprender. 

 Diferencia numerales ordinales y cardinales. C. 

Aprender a aprender. 

  Emplea correctamente los tiempos verbales en una 

narración. 

 Forma nuevas palabras a partir de otras mediante sufijos 

y prefijos.  

 Completa oraciones empleando el determinante 

adecuado y razonando su respuesta. 

 

 Escribe numerales ordinales y cardinales hasta el 30 de 

forma correcta.  

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Lee textos propios de forma expresiva y distingue las 

principales características del lenguaje narrativo. C. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 Identifica características básicas de textos de la 

literatura popular. C. Conciencia y expresiones culturales. 

 Lee textos literarios e interpreta su contenido. C. 

Conciencia y expresiones culturales. 

  Lee un texto propio de forma expresiva, modulando la 

voz y empleando la entonación de forma expresiva.  

 

 Conoce e identifica las fórmulas de apertura y cierre, así 

como la estructura propia de los cuentos tradicionales. 
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TEMA 4 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Diálogo y respuesta oral a preguntas sobre ilustraciones, 

videos e imágenes que apoyan una lectura. 

– Reflexión oral sobre una serie de temas propuestos. 

– Uso de léxico adquirido en lecturas en las intervenciones 

orales. 

– Audición comprensiva de una noticia radiofónica. 

– Análisis de una noticia radiofónica realizada a partir de 

un modelo. 

  Participar en debates y actividades escolares con 

atención e interés por aprender y respectando las 

aportaciones de sus compañeros.  

 Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de 

textos orales ajenos y propios. 

 Autoevaluar en su producción oral aspectos de 

claridad, entonación y adecuación. 

   
BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comparación y diferenciación de relatos y noticias. 

– Análisis de la estructura de una noticia y de sus 

características estructurales. 

– Redacción paso a paso de una noticia. 

– Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas. 

– Ampliación de léxico y conocimientos a partir de textos 

expositivos. 

  Identificar las características de diferentes tipologías 

textuales. 

 Redactar, planificar y revisar textos expositivos 

siguiendo una serie de pasos. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 

 Ampliar el vocabulario consultando diccionarios en 

diversos formatos eficazmente. 

   
BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento de los pronombres personales, 

demostrativos y posesivos. 

– Uso de los pronombres en sus producciones escritas. 

– Identificación y formación de palabras compuestas. 

– Comprensión del uso del punto y coma e incorporación 

en sus producciones escritas. 

  Identificar las diferentes categorías gramaticales y 

aprehender sus rasgos característicos. 

 Conocer y aplicar los procesos de composición léxica. 

 Conocer y emplear los signos de puntuación con 

corrección y autonomía. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento de diferentes tipos de novelas. 

– Redacción de un texto de ficción. 

– Potenciación de la escritura creativa y personal. 

 

 

  Identificar diversos tipos de novelas a partir de la 

reflexión sobre las lecturas personales y prescriptivas. 

 Escribir un texto de ficción de forma creativa y 

personal a partir de las lecturas personales o 

prescriptivas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Interviene en debates y diálogos escuchando las 

intervenciones ajenas y aprendiendo de los demás. C. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Expresa su opinión sobre diversos temas a partir de la 

observación de información en diferentes formatos. C. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales 

breves. C.  Aprender a aprender - C.  Sociales y cívicas. 

 Analiza su producción oral atendiendo a cuestiones de 

cohesión, claridad y adecuación expositiva. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 Reflexiona de forma individual sobre diferentes temas a 

partir de la observación de imágenes, videos y 

fotonoticias.  

 Escucha una noticia radiofónica e identifica con claridad 

el tema y su contenido para responder a las preguntas 

de comprensión.  

 Autoevalúa su producción oral de una noticia radiofónica 

centrándose en cuestiones de claridad, entonación y 

adecuación al registro estudiado.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Diferencia textos de diversa tipología a partir de la 

comprensión de sus características. C. Aprender a 

aprender. 

 Elabora textos explicativos para transmitir 

conocimientos e información siguiendo una serie de 

pasos. C. Aprender a aprender. 

 Amplía conocimientos sobre diferentes áreas 

temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital. 

 Recurre al diccionario de forma habitual. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Identifica las diferencias entre relatos y noticias a partir 

de la interpretación de dos esquemas.  

 Planifica la redacción de una noticia observando y 

analizando su estructura en diversos periódicos locales y 

nacionales.  

 Redacta una noticia siguiendo las pautas estudiadas.  

 Revisa una noticia.  

 Maneja diversas fuentes en varios soportes que le 

permiten ampliar información sobre un tema concreto.  

 Emplea el diccionario para resolver dudas léxicas y 

ampliar su vocabulario.  

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Asimila y aprende las diferentes categorías 

gramaticales de la lengua. C. Aprender a aprender. 

 Comprende los procesos de composición léxica. C. 

Aprender a aprender. 

 Emplea los signos de puntuación en textos de 

diferente tipología. C. Aprender a aprender. 

  Diferencia los distintos tipos de pronombres a partir de 

una serie de ejercicios.  

 Forma palabras compuestas a partir de otras simples.  

 Coloca el punto y coma de forma adecuada en textos y 

oraciones.  

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Aprehende las características de los distintos tipos de 

novela. C. Aprender a aprender. 

 Elabora un texto de ficción a partir de los modelos 

leídos. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Completa una serie de ejercicios para analizar y 

aprehender las diferencias entre las distintas clases de 

novela.  

 Inventa de forma creativa y personal un breve relato de 

ficción inspirándose en los textos de este género 

estudiados previamente.  
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TEMA 5 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Desarrollo de la habilidad de la escucha activa. 

– Escucha comprensiva de relatos. 

– Respeto del turno de palabra y de las jerarquías. 

– Compleción de ejercicios de comprensión sobre textos 

orales. 

 

  Participar en actividades grupales siguiendo las 

instrucciones y roles propuestos. 

 Prestar atención y comprender adecuadamente textos 

orales breves. 
   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos 

descriptivos. 

– Análisis de la estructura de un texto descriptivo y de sus 

elementos lingüísticos propios. 

– Redacción de un texto fantástico paso a paso. 

– Búsqueda y análisis de información sobre vampiros en 

fuentes diversas. 

– Ampliación de léxico y adquisición del hábito del uso del 

diccionario. 

 

  Identificar las características de diferentes tipologías 

textuales. 

 Documentarse, redactar y revisar textos descriptivos 

siguiendo una serie de pasos. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 

 Ampliar el vocabulario consultando diccionarios en 

diversos formatos eficazmente.  
   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento y diferenciación de los adjetivos 

explicativos y calificativos. 

– Uso de los elementos valorativos en sus producciones 

escritas. 

– Identificación, clasificación y formación de gentilicios. 

– Comprensión del la división silábica e incorporación en 

sus producciones escritas. 

 

  Identificar las diferentes categorías gramaticales y 

aprehender sus rasgos característicos.  

 Conocer las normas de división silábica y emplearlas  

con corrección y autonomía. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura comprensiva de textos poéticos breves. 

– Reconocimiento de las características propias del 

lenguaje poético. 

– Redacción de textos poéticos breves. 

– Desarrollo de habilidades creativas y artísticas. 

  Leer en voz alta y en silencio textos poéticos breves 

de forma comprensiva. 

 Desarrollar una actitud crítica ante otras 

manifestaciones artísticas. 

 Crear textos breves de carácter literario con gusto 

estérico y corrección lingüística. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Sigue instrucciones orales respetando las normas del 

juego. C.  Sociales y cívicas. 

 Comprende el contenido global de textos orales  de 

diversa tipología. C. Aprender a aprender. 

  Escucha las instrucciones de un juego y comprende su 

objetivo aplicando estrategias de escucha activa. 

  Escucha activamente  audiciones. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Diferencia textos de diversa tipología a partir de la 

comprensión de sus características. C. Aprender a 

aprender. 

 Elabora textos descriptivos siguiendo una serie de 

pasos para desarrollar su creatividad. C. Aprender a 

aprender. 

 Amplía conocimientos sobre diferentes áreas 

temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital. 

 Recurre al diccionario de forma habitual. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Identifica textos narrativos y descriptivos a partir de la 

lectura del tema y conoce sus diferencias.  

 Escribe descripciones de personajes fantásticos 

siguiendo modelos. 

 Revisa y reescribe su texto descriptivo siguiendo las 

pautas estudiadas.  

 

 

 Maneja diversas fuentes en varios soportes que le 

permiten ampliar información sobre un tema concreto.  

 Emplea el diccionario para resolver dudas léxicas y 

ampliar su vocabulario.  

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Identifica los diferentes tipos de adjetivos y comprende 

sus usos como recurso lingüístico y literario. C. Aprender 

a aprender. 

 

 

 Separa sílabas correctamente. C. Aprender a 

aprender. 

  Reconoce los adjetivos explicativos y los calificativos y 

los emplea correctamente.  

 

 Discrimina en un texto los fragmentos valorativos y los 

fragmentos objetivos señalando los adjetivos que se 

emplean.  

 Relaciona los adjetivos gentilicios con sus topónimos.  

 Divide en sílabas un poema y crea nuevas palabras en 

grupo.  

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. 

C. Lingüística – Conciencia y expresiones culturales. 

 Reflexiona sobre otras manifestaciones artísticas y su 

interrelación.. C. Conciencia y expresiones culturales. 

 Desarrolla una actitud artística y creativa ante la 

escritura. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

  Identifica el contenido y las características de una serie 

de poemas a partir de actividades de comprensión 

lectora.  

 Identifica los usos simbólicos de las palabras en un texto 

poético. 

 Reflexiona sobre la producción artística de una pintora y 

responde una serie de preguntas.  

 Inventa sustantivos y adjetivos de forma creativa para 

describir sus personajes fantásticos.  
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TEMA 6 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Representación dramatizada de textos con una expresión 

oral adecuada. 

– Escucha comprensiva de descripciones reales e 

imaginarias. 

– Lectura y comprensión de una serie de textos líricos. 

– Asimilación de estrategias y pautas para mejorar la 

comprensión lectora. 

– Ampliación de léxico y conocimientos a partir de la 

lectura de textos. 

  Leer textos en voz alta con una dicción y una 

pronunciación adecuada. 

 Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de 

textos orales.  

 Emplear diferentes estrategias que favorezcan la 

comprensión lectora. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos 

descriptivos objetivos y subjetivos, reales e imaginarios. 

– Análisis de la estructura de un texto descriptivo y de sus 

elementos lingüísticos propios. 

– Redacción de una descripción paso a paso. 

– Ampliación de léxico y adquisición del hábito del uso del 

diccionario. 

  Redactar textos útiles en situaciones de la propia vida 

cotidiana o del ámbito académico expresando 

conocimientos con corrección. 

 Ampliar el vocabulario y la información solicitada 

consultando diferentes fuentes de forma eficaz. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento y clasificación de las diferentes formas 

verbales, por tiempo, modo y conjugación verbal. 

– Identificación de sinónimos. 

– Repaso y práctica de las normas de acentuación. 

– Identificación de errores ortográficos y gramaticales en el 

seno de oraciones. 

 

 

 

  Identificar las diferentes categorías gramaticales y 

aprehender sus rasgos característicos. 

 Comprender las relaciones de igualdad que se 

establecen entre las palabras. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Valoración de la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

– Lectura comprensiva y en voz alta de un texto poético 

breve. 

– Reflexión sobre las características distintivas de las 

diferentes manifestaciones artísticas. 

 

 

  Leer y comprender fragmentos literarios de diversa 

tipología, y expresar la opinión personal sobre la lectura. 

 Desarrollar una actitud crítica ante otras 

manifestaciones artísticas. 

 Crear textos breves de carácter literario con gusto 

estérico y corrección lingüística. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Lee textos de diversa tipología y extensión con una 

fluidez, entonación y dicción adecuadas. C. Conciencia y 

expresiones culturales. 

 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales 

breves. C. Aprender a aprender. 

 Comprende un poema a partir de una serie de frases 

clave. C. Aprender a aprender. 

 Desarrolla estrategias de comprensión lectora. C. 

Aprender a aprender.  

  Lee un fragmento en voz alta con una dicción adecuada. 

 Responde una serie de cuestiones sobre el argumento 

de una audición.  

 Interpreta de forma adecuada el significado de una serie 

frases de un poema.  

 Se vale de las palabras clave como estrategia para 

comprender el sentido global de los textos.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Elabora textos descriptivos para transmitir 

conocimientos e información C. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 Recurre al diccionario de forma habitual. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Elabora una descripción objetiva de una imagen 

empleando los recursos aprendidos.  

 

 

 Sigue una serie de pautas para planificar la redacción de 

una descripción de su habitación.  

 Emplea el diccionario para resolver dudas léxicas y 

ampliar su vocabulario.  
   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Identifica y analiza los verbos de un texto. C. Aprender 

a aprender. 

 Reconoce y emplea palabras sinónimas. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 

temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital. 

  Identifica los verbos de un texto y clasifica las formas 

personales y las no personales.  

 

 Separa la raíz y las desinencias de una serie de verbos y 

los clasifica según la conjugación a la que pertenecen en 

un cuadro.  

 

 Busca e interpreta información en Internet sobre las 

características propias de los textos descriptivos.  
   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. 

C. Lingüística – Conciencia y expresiones culturales. 

 Reflexiona sobre otras manifestaciones artísticas y su 

interrelación. C. Conciencia y expresiones culturales. 

 Desarrolla una actitud artística y creativa ante la 

escritura. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

  Lee una serie de poemas y reflexiona sobre las 

características de la poesía lírica respondiendo a una 

serie de preguntas.  

 Identifica y comprende una serie de metáforas a partir de 

la lectura de un poema. 

 Practica el lenguaje poético creando oraciones a partir de 

la unión de elementos reales e imaginarios.  
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TEMA 7 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Conversación y respuesta oral a preguntas sobre las 

lecturas. 

– Anticipación de ideas e hipótesis a partir de lenguaje no 

verbal. 

–  Empleo de gestos y de la expresión corporal en el relato 

de historias. 

– Audición comprensiva de un texto oral dialogado. 

– Simulación de diálogos y debates a partir de pautas. 

  Realizar intercambios comunicativos sobre diferentes 

temas y cuestiones propuestas. 

 Interpretar y valorar una serie de imágenes para 

anticipar el tema a tratar. 

 Adquirir progresivamente las herramientas necesarias 

para comprender textos de forma adecuada. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura comprensiva y expresiva de monólogos y 

diálogos. 

– Identificación y análisis de diálogos. 

– Elaboración de un diálogo personal a partir de un texto 

modelo paso a paso. 

– Identificación del estilo indirecto y directo. 

  Adquirir progresivamente las herramientas necesarias 

para escribir correctamente diálogos. 

 Redactar textos útiles en situaciones de la vida 

cotidiana o del ámbito académico transmitiendo 

conocimientos con corrección. 

 Emplear el estilo directo y el indirecto de forma 

coherente en sus producciones escritas. 
   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento y clasificación de las diferentes formas 

verbales, por tiempo, modo y conjugación verbal. 

– Identificación de antónimos. 

– Conocimiento y aplicación de las irregularidades del 

verbo haber.. 

– Identificación de errores ortográficos y gramaticales en el 

seno de oraciones. 

  Identificar las diferentes categorías gramaticales y 

aprehender sus propiedades. 

 Comprender las relaciones de contrariedad que se 

establecen entre las palabras. 

 Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y 

revisar textos de forma autónoma. 

 Identificar la intención comunicativa de una serie de 

textos o fragmentos. 
   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura expresiva de monólogos y poemas. 

– Estudio de la estructura de un poema y comprensión de 

su moraleja. 

– Producción creativa de poemas. 

– Memorización y recitado de monólogos. 

– Conocimiento del diálogo en textos teatrales y narrativos. 

  Leer textos en voz alta con una dicción y una 

pronunciación adecuada Conocer y aplicar con 

corrección las normas de concordancia. 

 Leer y comprender fragmentos literarios de diversa 

tipología. 

 Crear textos breves de carácter literario con gusto 

estérico y corrección lingüística 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Conversa y debate sobre una serie de temas 

respetando las intervenciones de los demás. C. Sociales 

y cívicas. 

 Formula hipótesis sobre un tema a partir de una serie 

de imágenes. C. Sentido de iniciativa  espíritu 

emprendedor. 

 Estudia las características propias de la conversación. 

C. Aprender a aprender. 

 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 

temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital. 

  Participa en una puesta en común sobre el desarrollo 

sostenible y reflexiona sobre las intervenciones ajenas 

aprendiendo de los demás.  

 Presta atención a las intervenciones de sus compañeros, 

las respeta y reflexiona a partir de ellas sobre el tema de 

debate.  

 

 

 Conversa a partir de unas preguntas previas a la lectura.  

 Reflexiona sobre el tema de conversación a partir de la 

observación de unas ilustraciones concretas. 

.  

 Busca e interpreta información en Internet sobre las 

características propias de los textos descriptivos.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Conoce las características de los textos dialogados. C. 

Aprender a aprender. 

 Elabora textos dialogados breves. C. Aprender a 

aprender. 

 Identifica el estilo directo e indirecto y lo emplea en sus 

producciones escritas. C. Aprender a aprender. 

  Completa un cuadro para listar y aprehender las 

características de los textos dialogados.  

 Redacta y revisa un monólogo siguiendo una serie de 

pautas e indicaciones.  

 Escribe un diálogo utilizando el estilo directo e indirecto.  

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Identifica y analiza los verbos de un texto. C. Aprender 

a aprender. 

 Reconoce y emplea palabras antónimas. C. Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conoce las normas básicas de la concordancia entre 

los elementos de la oración. C. Aprender a aprender.  

 Identifica modalidades textuales en las lecturas. C. 

Aprender a aprender. 

 
 Identifica los diferentes verbos de un texto.   

 Distingue antónimos en una serie de pares de palabras.  

 Aprehende los diferentes usos del verbo haber y corrige 

las incorrecciones en una serie de frases.  

 Señala las diferentes modalidades textuales y las 

relaciona con emociones y actitudes.  

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Lee textos de diversa tipología y extensión con una 

fluidez, entonación y dicción adecuadas. C. Conciencia y 

expresiones culturales. 

 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. 

C. Aprender a aprender. 

 Elabora poemas breves de forma creativa y personal. 

C. Conciencia y expresiones culturales. 

  Lee textos de tipología diversa con una dicción adecuada 

y variando la entonación en función de las intervenciones 

de cada personaje.  

 Lee un breve poema y comprende la moraleja que 

encierra el final.  

 Inventa el final de un poema dado. 
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TEMA 8 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Diálogo y respuesta oral a preguntas previas sobre una 

lectura. 

– Preparación y exposición oral de un tema. 

– Realización de entrevistas orales. 

– Evaluación y valoración de las intervenciones propias y 

ajenas. 

  Realizar intercambios comunicativos expresando su 

opinión sobre el contenido de diferentes textos propuestos. 

 Prestar atención y comprender adecuadamente textos 

orales breves. 

 Aprender a hablar en público de forma individual o en 

grupo. 

 Evaluar la adecuación, la claridad, la coherencia, etc. 

propias de los textos orales. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Empleo de la técnica del subrayado en la identificación 

de ideas principales y secundarias de un texto. 

– Análisis de la estructura de los textos expositivos. 

– Ampliación de léxico y conocimientos a partir de textos 

expositivos. 

–  Ejercitación de destrezas necesarias para una rápida y 

eficaz consulta del diccionario y de otras fuentes de 

información. 

  Aplicar técnicas de comprensión lectora. 

 Adquirir progresivamente las herramientas necesarias 

para escribir correctamente textos expositivos. 

 Redactar textos útiles para la vida cotidiana o 

académica transmitiendo conocimientos con corrección. 

 Usar el diccionario como herramienta de aprendizaje 

de la lengua y de adquisición de conocimiento. 
   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento y clasificación de las diferentes formas 

verbales, por tiempo, modo y conjugación verbal. 

– Identificación de homónimos. 

– Comprensión y distinción entre deber y deber de. 

– Identificación de errores ortográficos y gramaticales en el 

seno de oraciones. 

– Práctica de la acentuación de diptongos y triptongos. 

 

  Identificar las diferentes categorías gramaticales y 

aprehender sus propiedades. 

 Comprender las relaciones de contrariedad que se 

establecen entre las palabras. 

 Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y 

revisar textos de forma autónoma. 

 Conocer las normas de acentuación y aplicarlas en 

sus producciones escritas. 
   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura expresiva de sonetos y romances. 

– Estudio de la estructura de un poemas y romances. 

– Producción creativa de poemas de tipología diversa. 

 

 
 Leer y comprender fragmentos literarios de diversa 

tipología. 

 Crear textos breves de carácter literario con gusto 

estérico y corrección lingüística 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Conversa a partir de preguntas relacionadas con la 

lectura del tema. C. Sociales y cívicas. 

 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales. C. 

Aprender a aprender. 

 Realiza exposiciones orales. C. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 Conoce las características de textos orales diversos y 

puede valorar su adecuación y coherencia. C. Aprender a 

aprender. 

  Aporta su punto de vista en una serie de preguntas 

previas a la lectura.  

 Escucha una audición de forma activa para poder 

completar tres definiciones de oficios antiguos.  

 Elige un tema trabajado anteriormente y planifica una 

exposición oral con la entonación, la pronunciación y el 

tono adecuados.  

 Analiza y valora una entrevista llevada a cabo por su 

compañero y propone una serie de mejoras de forma 

asertiva.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Lee un texto breve y usa técnicas de comprensión 

lectora eficaces para señalar las ideas principales. C. 

Lingüística. 

 Conoce las características de los textos expositivos. C. 

Aprender a aprender. 

 Elabora textos expositivos propios del ámbito escolar y 

personal. C. Aprender a aprender. 

 Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el 

diccionario de forma habitual. C. Digital. 

  Subraya las ideas principales de un texto y destaca la 

idea principal.  

 Redacta y revisa un texto expositivo siguiendo una serie 

de pautas e indicaciones.  

 Emplea diccionarios en línea y en papel para ampliar su 

vocabulario. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Conoce los tiempos verbales y reflexiona sobre su 

formación. C. Aprender a aprender. 

 Reconoce y emplea palabras homónimas. C. Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conoce las diferencias básicas entre estructuras 

gramaticales concretas. C. Conciencia y expresiones 

culturales. 

 Conoce las normas de acentuación. C. Aprender a 

aprender. 

  Reflexiona sobre las irregularidades de las desinencias 

verbales. 

 Identifica palabras homónimas y las emplea 

correctamente en una serie de oraciones. 

 Diferencia entre deber y deber de y corrige las oraciones 

propuestas.  

 Acentúa correctamente los diptongos y triptongos de una 

serie de ejercicios.  

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Lee textos de diversa tipología y extensión con una 

fluidez, entonación y dicción adecuadas. C. Conciencia y 

expresiones culturales. 

 Elabora poemas breves de forma creativa y personal. 

C. Conciencia y expresiones culturales. 

  Lee un soneto y responde a una serie de preguntas para 

comprender su estructura, rima y características. 

 Lee un romance y responde a una serie de preguntas 

para comprender su estructura, rima y características.  

 Elige un tipo de composición poética de entre los 

distintos tipos estudiados e inventa uno, potenciando su 

habilidad creativa.  
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TEMA 9 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Intercambio de opiniones sobre cartas y mensajes 

electrónicos. 

– Respeto por las opiniones y los turnos de palabra. 

– Comprensión de etimología léxica y adquisición de nuevo 

léxico. 

– Producción de un radioteatro en grupo. 

– Audición comprensiva de exposiciones orales. 

  Realizar intercambios comunicativos sobre diferentes 

temas y cuestiones propuestas. 

 Comprender e interpretar nuevo vocabulario. 

 Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de 

textos orales. 

 Producir textos orales adecuados a diferentes 

situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 

académica. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Escritura de textos breves en forma de noticia, nota, 

aviso o carta. 

– Análisis de la estructura y características noticias, notas, 

avisos o cartas. 

– Producción de correos electrónicos. 

– Búsqueda de información en la red sobre Albert Einstein. 

  Producir textos adecuados a diferentes situaciones 

comunicativas de la vida cotidiana o académica. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento y clasificación de adverbios y locuciones 

adverbiales. 

– Comparación entre adverbios, determinantes y 

pronombres. 

– Uso del diccionario. 

– Práctica de la acentuación de hiatos. 

  Identificar las diferentes categorías gramaticales y 

aprehender sus propiedades. 

 Usar el diccionario como herramienta de aprendizaje 

de la lengua y de adquisición de conocimiento. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de textos teatrales y sus características. 

– Representación de textos teatrales. 

 

  Leer textos en voz alta con una dicción y una 

pronunciación adecuada. 

 Leer y comprender fragmentos literarios de diversa 

tipología. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Interviene en debates y diálogos escuchando las 

intervenciones ajenas y aprendiendo de los demás. C. 

Sociales y cívicas. 

 Aprende nuevas palabras a partir de la interpretación 

de la etimología. C. Aprender a aprender. 

 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales 

breves. C. Aprender a aprender. 

 Elabora textos orales en diferentes contextos sociales y 

académicos. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Participa en una conversación y reflexiona sobre las 

intervenciones ajenas aprendiendo de los demás.  

 Presta atención a las intervenciones de sus compañeros, 

y respeta el turno de palabra.  

 Reflexiona sobre la etimología de una serie de palabras.  

 Escucha una audición de forma activa para recordar las 

ideas principales.  

 Graba un radioteatro con pronunciación y dicción claras, 

trabajando en grupo e incorporando recursos no 

verbales.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Produce textos de diversa tipología y extensión 

siguiendo los modelos trabajados. C. Lingüística - C. 

Aprender a aprender. 

 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 

temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital. 

  Redacta un aviso breve a partir de una serie de 

imágenes.  

 Completa un cuadro y responde a una serie de 

preguntas para comprender las diferentes entre avisos, 

notas, cartas y diarios.  

 Escribe una serie de correos electrónicos siguiendo los 

pasos necesarios.  

 Busca información en Internet sobre un personaje y es 

capaz de discriminar las fuentes que contienen 

información veraz.  
   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Identifica y emplea correctamente los diferentes tipos 

de palabras. C. Aprender a aprender.. 

 Conoce y utiliza diferentes diccionarios en línea y en 

papel y recurre a ellos de forma habitual. C. Digital. 

  Identifica y clasifica los adverbios presentes en una serie 

de ejercicios y los emplea en sus producciones escritas.  

 Diferencia entre adverbios, pronombres y determinantes 

en una serie de ejercicios.  

 Aprehende los diferentes usos del verbo adelante, 

adentro, afuera y corrige las incorrecciones en una serie 

de frases.  

 Usa diccionarios en línea y en papel para conocer y 

discernir el significado de una serie de locuciones 

adverbiales.  
   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Lee textos de diversa tipología y extensión con una 

fluidez, entonación y dicción adecuadas. C. Conciencia y 

expresiones culturales. 

 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. 

C. Aprender a aprender. 

  Lee textos de teatrales con una dicción adecuada y 

variando la entonación en función de las intervenciones 

de cada personaje.  

 Comprende las características de los textos teatrales y 

su estructura respondiendo a una serie de preguntas.  
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TEMA 10 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Seguimiento de instrucciones orales para llevar a cabo 

diferentes actividades. 

– Producción de textos orales instructivos. 

– Audición comprensiva de textos instructivos. 

 

  Escuchar y comprender textos orales del ámbito 

personal y escolar. 

 Producir textos orales adecuados a diferentes 

situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 

académica. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura comprensiva de textos instructivos. 

– Análisis de la estructura de un texto instructivo. 

–   Planificación y realización de textos instructivos. 

– Ampliación de léxico y conocimientos sobre el mundo 

teatral. 

– Búsqueda de información sobre textos instructivos y 

efectos especiales en el ámbito teatral. 

  Leer textos de diversa tipología de forma comprensiva. 

 Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el 

ámbito académico. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 

 Usar el diccionario como herramienta de aprendizaje 

de la lengua y de adquisición de conocimiento. 

   
BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento y clasificación de conjunciones y 

preposiciones. 

– Identificación de prefijos preposicionales. 

– Práctica de la acentuación de diacríticos monosílabos. 

– Corrección de errores ortográficos y gramaticales. 

 

 

  Identificar las diferentes categorías gramaticales y 

aprehender sus propiedades. 

 Conocer las normas de acentuación y aplicarlas en su 

producciones escritas  

 Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y 

revisar textos de forma autónoma. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Estudio del lenguaje figurado. 

– Representación de textos dramáticos. 

– Producción de textos teatrales en grupo. 

 
 Leer textos en voz alta con una dicción y una 

pronunciación adecuada.Reconocer propiedades de los 

textos literarios. 

 Crear textos breves de carácter literario con gusto 

estérico y corrección lingüística. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Comprende las instrucciones dadas y las sigue 

respetando las normas y la jerarquía. C. Sociales y 

cívicas. 

 Produce textos orales de forma comprensiva, 

coherente y sin rodeos. C. Aprender a aprender. 

  Sigue instrucciones orales y escritas . 

 Escucha un texto instructivo, lo comprende y responder 

una serie de cuestiones.  

 Proporciona una serie de indicaciones orales para guiar 

a un turista por una ciudad.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Realiza una lectura comprensiva de textos diversos. 

C. Aprender a aprender. 

 Produce textos instructivos de diversa extensión 

siguiendo los modelos trabajados. C.  Aprender a 

aprender. 

 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 

temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital. 

 Adquiere nuevo vocabulario al analizar fuentes de 

procedencia no verbal, ayudándose del diccionario. C. 

Aprender a aprender. 

  Lee textos dramáticos y responde a una serie de 

preguntas de comprensión 

 Escribe un texto instructivo siguiendo los pasos de 

planificación, producción y revisión. 

 Emplea los conectores textuales adecuados para 

cohesionar sus textos instructivos. 

 Busca información en Internet sobre textos instructivos y 

efectos especiales y es capaz de discriminar las fuentes 

que contienen información veraz.  

 Observa un imagen y relaciona cada parte del teatro con 

la palabra correspondiente.  

 Se ayuda del diccionario para crear un glosario de 

términos teatrales.  
   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Identifica y emplea correctamente los diferentes tipos 

de palabras. C. Aprender a aprender. 

 Conoce las normas de acentuación. C. Aprender a 

aprender. 

 Toma conciencia de la corrección gramatical y 

ortográfica – C. Conciencia y expresiones culturales. 

  Identifica las conjunciones presentes en una serie de 

ejercicios y comprende su función 

 Señala las preposiciones presentes en una serie de 

ejercicios y comprende su función.  

 Separa la raíz y los prefijos prepositivos en una serie de 

palabras y deduce su significado a partir de la resolución 

de una serie de ejercicios.  

 Lee una fábula y reflexiona sobre la acentuación de 

monosílabos.  

 Conoce el uso del acento diacrítico y diferencia pares de 

palabras. 

 Detecta los errores en una serie de oraciones y las 

corrige aplicando los conocimientos adquiridos.  

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Realiza lecturas expresivas de textos teatrales, 

poéticos y literarios en general. C. Conciencia y 

expresiones culturales. 

 Identifica aspectos básicos de los textos literarios. C. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 Elabora textos teatrales breves de forma creativa y 

personal. C. Conciencia y expresiones culturales. 

  Representa un texto teatral en grupo adecuando la 

expresividad y la gestualidad a la intención comunicativa 

del texto.  

 Conoce el lenguaje figurado y crea metáforas a partir de 

una serie de ejercicios.  

.  
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TEMA 11 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Aprende las normas de desarrollo de un debate. 

– Exposición oral de las opiniones y reflexiones propias. 

– Formulación de hipótesis. 

– Audición comprensiva de programas de radio. 

  Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de 

textos orales. 

 Producir textos orales adecuados a diferentes 

situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 

académica. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos 

dramáticos. 

– Análisis de la estructura y del contenido de un texto 

teatral. 

– Práctica de la producción de resúmenes. 

– Redactado de actas de reuniones. 

– Ampliar la información y su conocimiento sobre las actas 

en diferentes webs. 

 

  Interpretar adecuadamente el contenido de textos 

leídos en voz alta y en silencio. 

 Sintetizar textos integrando la información más 

relevante. 

 Producir textos útiles de la vida cotidiana y académica. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 
   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación de sujetos y predicados. 

– Comprensión de la concordancia entre sujeto y 

predicado. 

– Análisis de tiempos verbales. 

– Distinción de las diferentes modalidades textuales. 

– Acentuación de interrogativos y exclamativos. 

– Detección de errores ortográficos y gramaticales. 

  Identificar los elementos que constituyen de la oración 

simple. 

 Identificar las diferentes categorías gramaticales y 

aprehender sus propiedades. 

 Señalar la intención comunicativa de un texto. 

 Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y 

revisar textos de forma autónoma. 
   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Estudio de las características de los textos dramáticos. 

– Ampliar la información y su conocimiento sobre 

Shakespeare en diferentes webs. 

– Producción de textos poéticos de forma individual y 

creativa. 

  Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 

 Comprender y emplear adecuadamente las 

estructuras sintácticas básicas de la lengua. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Comprende las instrucciones dadas y las sigue 

respetando las normas y la jerarquía. C. Sociales y 

cívicas. 

 Produce textos orales de forma comprensiva, 

coherente y sin rodeos. C. Aprender a aprender. 

 

  Escucha de forma activa un programa de radio y 

contesta una serie de preguntas de comprensión.  

 Aporta su punto de vista en una serie de preguntas 

previas a la lectura.  

 Contesta oralmente a una serie de preguntas 

formuladas sobre un tema.  

 Avanza hipótesis sobre un tema a partir de la lectura 

del título.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Realiza una lectura comprensiva de textos diversos. 

C. Aprender a aprender. 

 Resume textos de diversa extensión siguiendo las 

instrucciones dadas. C.  Aprender a aprender. 

 Produce actas de diversa extensión siguiendo los 

modelos trabajados. C.  Aprender a aprender. 

 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 

temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital. 

  Responde a una serie de preguntas de comprensión tras 

la lectura y expone su interpretación personal.  

 Responde una serie de preguntas y comprende la 

tipología textual trabajada.  

 Sintetiza diversos textos según la extensión que indique 

el ejercicio.  

 Redacta una acta siguiendo las indicaciones 

pormenorizadas.  

 Se documenta sobre las características de las actas y 

encuentra diferentes ejemplos.  

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Analiza y comprende la estructura básica de la oración 

simple. C. Aprender a aprender. 

 Identifica y emplea correctamente los diferentes tipos 

de palabras. C. Aprender a aprender. 

 Aprende los diferentes tipos de modalidad subyacente 

a cada texto. C. Aprender a aprender 

 Toma conciencia de la corrección gramatical y 

ortográfica – C. Conciencia y expresiones culturales. 

  Reconoce los sujetos y los predicados de una serie de 

oraciones. 

 Señala los tiempos verbales predominantes en un texto 

teatral.  

 Identifica la modalidad afirmativa, negativa y exclamativa 

en una serie de oraciones y textos.  

 Detecta los errores en una serie de oraciones y las 

corrige aplicando los conocimientos adquiridos.  
   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Comprende el contenido de textos literarios respondiendo 

actividades de comprensión lectora. C. Aprender a aprender. 

 Se ayuda de recursos TIC para afianzar 

conocimientos lingüísticos. C. Digital 

 Elabora poemas breves de forma creativa y personal. 

C. Conciencia y expresiones culturales. 

  Responde a una serie de preguntas de comprensión 

para trabajar diferentes tipos de textos dramáticos.  

 Recurre a diferentes fuentes para ampliar su 

conocimiento sobre un autor. 

 Inventa el final de un poema dado, potenciando su 

habilidad creativa.  
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TEMA 12 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura expresiva de poemas, trabalenguas y 

adivinanzas. 

– Escucha activa de adivinanzas. 

– Audición comprensiva de textos orales. 

 

  Leer textos en voz alta con una dicción y una 

pronunciación adecuada. 

 Prestar atención y comprender adecuadamente textos 

orales breves. 
   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Formulación de hipótesis. 

– Comprensión de diferentes tipos de esquemas. 

– Elaboración de esquemas a partir de modelos. 

– Práctica de técnicas para mejorar la comprensión lectora. 

– Ampliación de vocabulario. 

  Producir textos orales adecuados a diferentes 

situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 

académica. 

 Interpretar de forma adecuada los diferentes 

elementos de una lectura. 

 Emplear diferentes estrategias que favorezcan la 

comprensión lectora. 

 Adquiere nuevo vocabulario y lo emplea con 

regularidad de manera adecuada. 
   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Formación y uso de gentilicios. 

– Análisis y estudio de la realidad lingüística de España. 

– Reflexión sobre las distintas lenguas habladas en 

España. 

– Ubicación de las zonas bilingües de España. 

– Conocimiento de las diferentes lenguas de España a 

través de canciones y ejercicios. 

 

 

  Conocer y aplicar diferentes mecanismos de 

formación de palabras. 

 Conocer y valorar la realidad lingüística de España. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 
   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Expresión y valoración de obras teatrales a las que ha 

acudido. 

– Visionado de diferentes manifestaciones artísticas, como 

óperas, zarzuelas y musicales. 

– Relacionar manifestaciones artísticas diversas. 

– Conocimiento y uso de refranes. 

– Creación y representación de una pieza teatral en grupo. 

  Reflexionar sobre las producciones culturales. 

 Desarrollar una actitud crítica ante otras 

manifestaciones artísticas. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 

conocimiento. 

 Crear textos breves de carácter literario con gusto 

estérico y corrección lingüística. 

  
   

 

TEMA 12 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 
 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Realiza una lectura expresiva de textos diversos, 

modulando la voz y la entonación. C. Aprender a 

aprender.. 

 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales 

breves. C.  Aprender a aprender. 

  Realiza una lectura expresiva y comprensiva de un 

trabalenguas con una dicción y una entonación 

adecuadas.  

 

 Lee un poema de forma expresiva y comprensiva con 

una dicción y una entonación adecuadas.  

 

 

 Escucha de forma activa una adivinanza y la resuelve.  
   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Lee textos y formula hipótesis con las preguntas de 

comprensión. C. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Interpreta la información contenida en esquemas, 

mapas conceptuales, imágenes... C. Aprender a 

aprender. 

 Aplica diversas técnicas de comprensión lectora. C. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Amplía el vocabulario. C. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 
 Estudia diferentes tipos de esquema y emplea el más 

adecuado para sintetizar un texto.  

 

 Interpreta y explica un mapa lingüístico de Europa. 

 Elige la técnica de síntesis más adecuada para 

comprender un texto.  

 Comprende nuevo léxico y lo emplea en sus 

producciones escritas y orales.  

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Reconoce y emplea los mecanismos de formación de 

palabras. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Reconocer la realidad lingüística de España. C. C. 

Sociales y cívicas. 

 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 

temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital. 

  Identifica los procesos de formación de palabras nuevas 

tomando como ejemplo los gentilicios. 

 Forma nuevas palabras de forma creativa siguiendo un 

modelo.  

 Reflexiona sobre las diferentes lenguas que se hablan en 

España.  

 Identifica las zonas bilingües de España y señala qué 

lenguas conviven.  

 Busca en internet diferentes canciones en las lenguas 

que se hablan en España.  
   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Comparte su opinión y valoración de obras literarias. 

C. Sociales y cívicas. 

 Reflexiona sobre otras manifestaciones artísticas y su 

interrelación.. C. Conciencia y expresiones culturales. 

 Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 

temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital. 

 Desarrolla una actitud artística y creativa ante la 

escritura. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Comparte con los compañeros su experiencia sobre una 

obra teatral o película a la que haya acudido fuera del 

ámbito escolar.  

 Visiona ejemplos (imágenes, vídeos) otras 

manifestaciones artísticas y completa una serie de 

ejercicios.  

 Busca e interpreta información en Internet sobre refranes 

para elaborar un refranero. 

 Representa de forma colaborativa una obra teatral breve 

participando y trabajando en grupo. ¡Ahora hazlo tú! 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL 

En la primera o segunda semana del curso se realizará una prueba escrita para valorar los conocimientos previos 

que tiene el alumnado sobre cada uno de los aspectos evaluables, estableciendo si: 

- Son suficientes 

- Se deben mejorar 

- Se desconocen 

Esta evaluación permitirá determinar las medidas de atención educativa y refuerzo (agrupamientos) que se 

necesiten en cada caso. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es continua. No obstante, no se descartan pruebas de recuperación tras cada evaluación si los 

resultados obtenidos en un grupo son por debajo de la media. 

Se harán controles periódicos, tanto de pruebas orales y escritas objetivas como de trabajos elaborados por el 

alumnado. 

Se valorará el trabajo diario de clase, que deberá estar recogido en un cuaderno; dicho cuaderno estará completo 

y elaborado con pulcritud, buena caligrafía y corrección ortográfica.  

El control de la lectura de las obras marcadas como obligatorias por el Departamento será por medio de trabajos 

o pruebas escritas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la valoración siguiente: 

 Pruebas objetivas: 70% 

 Realización de trabajos sobre las lecturas recomendadas con claridad y pulcritud y dentro del plazo 

señalado: 15% 

 Trabajo diario de clase, estudio, material necesario, etc. Comportamiento dentro del aula, atención, 

interés por la asignatura, esfuerzo y cumplimiento de las normas de convivencia en general: 15%. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La evaluación extraordinaria de septiembre  se hará mediante de una prueba objetiva. Se darán pautas para el 

repaso de los contenidos y la consecución de las capacidades básicas. En dicha prueba serán evaluables tanto los 

contenidos como las lecturas obligatorias propuestas durante el curso.   
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 
 

Se combinan trabajos colectivos e individuales, para que el alumnado pueda trabajar en función de sus 

capacidades de aprendizaje. 

Así mismo, se realizarán a lo largo del curso, y de forma reiterada, ejercicios de refuerzo, consolidación y 

ampliación. Lógicamente, la adscripción de un ejercicio u otro dependerá del alumno y sus necesidades 

educativas. Después de cada evaluación, se entregará material de refuerzoayudar al alumno suspenso a 

recupaerar contenidos. 

Se realizan adaptaciones curriculares, adecuando los objetivos del área, eliminando o incluyendo 

determinados contenidos y modificando los criterios de evaluación. 

Partiendo de informes previos de etapas educativas anteriores o tras la evaluación inicial, se forman 

agrupamientos flexibles, que son revisables cada evaluación. 

A través del Departamento de Lengua y en colaboración con el Departamento de Orientación, se realiza 

un Programa de lectoescritura a lo largo de todo el curso, dirigido a los alumnos con dislexia o 

dificultades de lectoescritura en general.  

De esta manera se conseguirá que los alumnos y alumnas alcancen las capacidades generales propias de la 

etapa de acuerdo con sus posibilidades. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Libro de texto: Lengua castellana y literatura. 1º de ESO, Vicens Vices, Aula 3D.  

Diccionario de lengua castellana: preferiblemente, Diccionario del estudiante, Real Academia de la Lengua 

Española, editorial Santillana) 

 

Relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar la Lengua y literatura castellana de 1º de 
ESO: 

 Libro digital LENGUA Y LITERATURA 1º ESO, Vicens Vives, Aula 3D 
Cuaderno de ORTOGRAFÍA, editorial Edebé. 

Cuaderno de REFUERZO, Exatac “Aprueba tus exámenes” Vicens -Vives. 

Cuaderno de COMPRENSIÓN LECTORA, editorial edebé. 

Ordenador y conexión a Internet. 

Pizarra digital. 

Material fungible. CD audio  

 

 

Lecturas obligatorias para el curso 2015/16 
 

Primera evaluación: Oliver Twist, Charles Dickens, Vicens Vives, col. Cucaña 

 

Segunda evaluación: Don Quijote de La Mancha, Crevantes, Vicens Vives, col. Cucaña 

 

Tercera evaluación:   Una casa con encanto, Cristina Maciá, Edebé 
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VALORES TRANSVERSALES 

 

A. FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA 

Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria: 

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el pilar de 

cualquier aprendizaje significativo. 

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas, cuya puesta en 

marcha comprometa a toda la comunidad escolar. 

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una actividad 

placentera. 

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico y personal 

indispensables en la “sociedad de la información”. 

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel formativo, las 

preferencias y los intereses de los estudiantes. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así como el interés 

por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e interpretativas desde 

enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y con los otros lectores. 

–  Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias. 

– Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios privilegiados de 

aprendizaje y disfrute. 

B. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en el aula incorporará la enseñanza de pautas, 
indicaciones y estrategias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar en la elaboración de diferentes 

tipos de trabajos escritos o de exposiciones orales...  

Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el aprendizaje del alumnado 

evaluarán o valorarán también elementos de la expresión oral y escrita del alumnado como parte integrante del 

aprendizaje del alumnado. 

Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y escrita adecuado en 

diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La forma de hablar y de escuchar de una persona 

determina la percepción que los demás tienen de cada persona. Trataremos, por lo tanto, de dotar al alumnado de 

estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que 

le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y 

profesional a lo largo de su vida. 

 

C. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TIC 

Desde las clases de Lengua castellana abordaremos el tratamiento de estos elementos transversales utilizando las  

herramientas que nos brindan los materiales seleccionados. Nos planteamos estos objetivos:  

 La cooperación con otros en proyectos de talento compartido 
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 La creatividad. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos comunicativos como dibujos, mapas, 

narraciones, formas de hablar tanto verbal como no verbal, es fundamental para el emprendizaje. 

Mediante los recursos multimedia disponibles y las lecturas de aula se abordará el 
tratamiento de: 

Educación cívica y constitucional 
Prevención de la violencia de género 

Prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 

Prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio 

del Holocausto judío como hecho histórico 

Educación viaria 
Se evitaran los comportamientos e los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan discriminación por 

razón de la orientación sexual o de la identidad de género. 

 

El libro de texto seleccionado propone, como proyecto fin de trimestre, la puesta en marcha de un mercadillo 

solidario, que anima a la investigación sobre las ONG. En este marco ase propondrán lecturas relativas al tema. 
 
 

PLAN LECTOR CURSO 2015-16 
 

El Plan lector es un programa que favorece en los alumnos el interés por la lectura, desarrollado por el 

Departamento de Lengua Castellana. Este interés se entiende no sólo como parte fundamental de su aprendizaje, 

sino también como fuente de entretenimiento y placer. 

Con este objetivo, el Departamento ha seleccionado para este curso 2014/15 una serie de lecturas, teniendo en 

cuenta criterios educativos y psicoevolutivos, valores, contenidos, opinión de los alumnos...  

De cada lectura, planteamos: 

Estrategias de animación, diseñadas a partir de objetivos curriculares, relacionadas con cada obra, con el objetivo 

de trabajar el título antes, durante y después de cada lectura. 
Actividades de aula: creativas, lúdicas y motivadoras, relacionadas con la lectura, para que el alumno las 

resuelva solo o en grupo. 

Análisis de la obra: resumen completo y estructura narrativa de la misma, en función de los objetivos trabajados 

según el nivel. 

 

A lo largo del curso, realizaremos una evaluación continua para valorar el correcto funcionamiento del Programa 

durante su aplicación a partir de los objetivos curriculares. 

Como complemento a este Plan Lector, colaboraremos, como ya viene siendo habitual en cursos anteriores, con 

la Biblioteca escolar del Centro, aportando sugerencias sobre  las lecturas más adecuadas para los alumnos de 

los distintos niveles, recomendaciones trimestrales, exposiciones, visitas para búsqueda documental, según 

indican las TIC,  etc. 

Dentro de las actividades complementarias diseñadas por este Departamento, y en relación al Plan Lector, hemos 

diseñado un concurso literario de relatos hiperbreves “Por favor, sea breve” en el que participan todos los 

alumnos del IES. 

Club de lectura y biblioteca de aula: 

 Como en el curso pasado, llevaremos a cabo un club de lectura. Dicho proyecto parte de la selección 

de una serie de lecturas de la biblioteca del Centro: 

 Cada trimestre aproximadamente se seleccionan una serie de libros, de un género determinado o 

relacionados incluso con determinadas fechas, (difuntos, navidades, carnavales...) y se llevan a las 

aulas. 

 La lectura de dichos libros será voluntaria, pero será comentada en clase por los alumnos lectores, de 

manera que los libros irán rotando entre ellos, como modo de animar a la lectura, según las 

recomendaciones de sus propios compañeros. 
 Todas las aulas de 1º y 2º de ESO tendrán la oportunidad de participar en estos “clubes de lectura”. 

 La selección de los libros está dirigida también a “abrir” la biblioteca del Centro a los alumnos y darles 

a conocer muchos títulos que, de otra manera, difícilmente llegarían a ellos. 

 A las aulas de primero de ESO se llevarán una serie de libros extraídos de la biblioteca del centro y que 

estarán a disposición de estos alumnos, de modo que esta “biblioteca de aula” facilite el acceso a la 

lectura y los acerque a conocer los fondos de la biblioteca. 
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Encuentros con escritores. Estudiamos la posibilidad de que visite nuestro Centro algún escritor, como en 

cursos anteriores, para desarrollar con el alumnado un taller de escritura. 

 

Dentro de la búsqueda de información documental, se considera el uso de los diccionarios como parte importante 
dentro del Plan lector: familias de palabras, sinónimos, lenguaje figurado, lectura comprensiva, etc. 

 

Por otro lado, todos los temas de los contenidos parten de la lectura de diferentes tipos de textos: literarios, 

periodísticos, descriptivos, expositivos, argumentativos..., con intención comprensiva, formativa o lúdica. 

 

TRATAMIENTO DE LAS TIC EN LA MATERIA DE LENGUA 
CASTELLANA 

 

     Uno de los objetivos de esta área es proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y la selección 

de información así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos de carácter propio. 

     La búsqueda de esta información requiere la utilización adecuada de fuentes de información como bibliotecas 

o Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia 

digital.  

     El tratamiento de la información y de la comunicación, así como de la competencia digital en la materia de 

lengua consiste en disponer de habilidades para la búsqueda, la selección, el tratamiento y la presentación de la 
información, lo que en este Departamento desarrollamos en tres apartados: 

 

Búsqueda de información, a través de:  

La utilización de bibliotecas, ya sean físicas o virtuales. 

El uso de Internet. 

Búsqueda guiada de información mediante buscadores. 

Propuesta de direcciones de la red específicas. 

Diccionarios y traductores digitales. 

Diarios y revistas en formato digital. 

 

Selección de información: 
Se enseña al alumno cuales son los criterios de selección de información: qué páginas web son las más 

adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la información obtenida... 

 

Tratamiento de la información y producción de textos: 

Proponemos la redacción de trabajos y de textos de carácter propio, relacionados con los distintos aspectos de la 

materia, mediante procesadores de texto y el uso de correctores ortográficos para una correcta revisión final. 

 

Además, el libro de texto seleccionado permite alumno tener su libro digital y acceder a recursos, materiales y 

actividades más variados; pueden manejarse desde casa o el aula sin tener acceso a internet. 
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PROGRAMA DE LECTOESCRITURA 
 
1. Objetivos generales 

Mejorar la exactitud lectora y ortográfica, afianzando las correspondencias fonema- grafía, grafía- fonema. 

Mejorar la lectura oral en lo que se refiere al ritmo, entonación, pausas y velocidad. 

Ser capaz de realizar composiciones escritas breves y con ortografía natural correcta, formando oraciones 

morfosintácticamente también correctas y separadas unas de otras mediante puntos. 
Aumentar su competencia metacognitiva y metalingüística, que le capacite para autoobservarse, autocomprobar 

y autocorregir sus producciones escritas. 

Mejorar su autoestima, haciendo que se sienta capaz de tener éxito en las tareas de lectura y escritura. 

Mejorar su calidad de letra, si es conveniente, introduciéndole en la letra script 

Ayudar al alumno con dificultades de lectoescritura a desarrollar estrategias para avanzar en todas las áreas del 

currículo. 

 

Programa de intervención con alumnos disléxicos 
Este programa se desarrolla a partir de un grupo de trabajo de este IES  en el que participaron varias profesoras 

de las áreas de lengua en colaboración con el Departamento de Orientación y coordinadas por el propio 

Orientador, y parte de un enfoque integrador de las distintas corrientes teóricas, lo que permitirá adaptarnos a 
cada caso en particular. 

Es un programa centrado en la lectura y en la escritura y no en factores neuropsicológicos asociados o 

prerrequisitos, individualizado y especializado en el lenguaje escrito. 

La intervención consiste en un conjunto de actuaciones diseñadas, implementadas y evaluadas con el propósito 

de alcanzar una mejoría significativa del lenguaje escrito y de la lectura del alumnado disléxico. 

Este programa necesita el apoyo de los padres y profesores, que deben colaborar directamente en la 

recuperación. 

En el Programa se incluyen  también a aquellos alumnos con dificultades en lectura y escritura fruto de causa 

como absentismo escolar, desmotivación o dispedagogía. 

Los padres: 

Propiciando un ambiente afectivo, seguro y estimulador. 

Desterrando altas exigencias. Es importante no sentirse angustiado y ansioso ante estos alumnos debido a su 
ritmo lento de aprendizaje. 

Leyendo y escribiendo cada día unos minutos con ellos, siguiendo las indicaciones de los profesores. 

       Los profesores: 

Proporcionándoles una atención lo más individualizada posible. 

Comprobando que entiendan bien las instrucciones y haciéndoselas verbalizar. 

Dándoles más tiempo para realizar las actividades de lectura y escritura. 

Si los exámenes son largos, facilitándoles su realización oral, y si son cortos, leyéndoles las preguntas para 

asegurarse de que el alumno las entiende. 

Apoyando las explicaciones con todo tipo de recursos visuales, auditivos… siempre que sea posible. 

Evitando grandes copias. 

Corrigiendo lo más pronto posible y destacando siempre los aspectos positivos. 
Valorando los progresos de acuerdo con su esfuerzo. 

 

2. Objetivos específicos 

Favorecer la autonomía del alumno aportándole las estrategias de trabajo necesarias para abordar la tarea 

educativa. 

Mejorar la toma de conciencia de su “problema” para que conozca sus posibilidades y supere las posibles 

dificultades de aprendizaje. 

Ayudar a desarrollar en el alumno una actitud relacionada con el esfuerzo y la implicación en el trabajo diario. 

Contribuir al desarrollo de la autoestima del alumno. 

Implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos tanto en su hacer en el hogar como en colaboración 

con los profesores que desarrollan este Programa. 
Profundizar en la comprensión oral y escrita desde diferentes planteamientos educativos. 

Animar al alumno al uso de la lectura cotidiana como una práctica de disfrute en el tiempo de ocio. 

Dotarlo de habilidades que permitan buscar, seleccionar y utilizar la información para la elaboración de las tareas 

de aprendizaje en todas las áreas. 

Mejorar su velocidad lectora así como la comprensión lectora y expresión escrita en todas las diferentes áreas del 

currículo. 

 

3. Actividades 

3.1. Actividades con su vocabulario cacográfico: 

Discriminación visual (localizar palabras, letras…) 
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Completar textos con letras, palabras, frases… 

Juegos de atención y ortografía. 

Añadir sílabas/ letras… 

Buscar las palabras repetidas. 

Buscar palabras parecidas/ diferentes. 
Juegos de habilidad visual (crucigramas, sopas de palabras…) 

Juegos de vocabulario. 

Juegos de lectura selectiva. 

Letras desordenadas que hay que ordenar formando palabras. 

Encadenados 

Sinónimos/ antónimos 

Inventar palabras. 

Textos con lagunas 

Reconstrucción de textos 

Ordenar textos. 

Puzzles de letras. 
Memorizar palabras, frases… 

 

3.2. Actividades de composición escrita: 

Planificar y desarrollar de manera sencilla: 

Textos narrativos. 

Textos descriptivos 

Textos poéticos 

Notas breves, instrucciones, mensajes, cartas personales, telegramas, anuncios breves… 

 

3.3. Actividades de comprensión lectora: 

Resumir el contenido de un texto narrativo incorporando datos explícitos. 

Resumir identificando las ideas principales a partir de unas preguntas. 
Realizar ejercicios siguiendo unas instrucciones escritas concretas. 

Durante la lectura: lectura silenciosa/ lectura oral. Aclara dudas de vocabulario. 

 

4. Evaluación 

Se hace una evaluación continua de cada alumno. Gracias a ella se introducen mejoras en el Programa, 

adaptaciones de las actividades o refuerzos de determinados aspectos en los que el alumno tenga especiales 

dificultades para avanzar en el mismo. 

Así mismo, se realiza una evaluación sumativa, para comprobar que cada alumno alcanza los objetivos 

perseguidos, y una evaluación formativa, es decir, que cada alumno autorregule su propio proceso lecto- escritor, 

como resultado del pretendido aumento de su competencia metacognitivo/ lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO – AGRUPAMIENTO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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OBJETIVOS POR TEMAS 

TEMA 1 

 Leer de forma comprensiva un texto narrativo y realizar actividades sobre su contenido y sus 

características formales. 

 Conocer las características básicas de la tipología textual. 

 Realizar exposiciones orales de manera estructurada y valorar las intervenciones de otros 

compañeros y compañeras de clase. 

 Elaborar un trabajo académico estructurando adecuadamente los contenidos y manteniendo 

una buena presentación. 

 Identificar correctamente los enunciados y los grupos sintácticos. 

 Utilizar correctamente la ortografía de los números cardinales. 

 Estimar su conocimiento sobre el significado de las palabras. 

 Conocer el contexto histórico y cultural de la Edad Media. 

 Familiarizarse con la lírica popular y el Mester de juglaría: El Cantar de Mio Cid y los romances. 

TEMA 2  

 Comprender el sentido literal e interpretativo de un texto. 

 Reconocer y valorar las características del género al que pertenecen textos previamente leídos. 

 Conocer las propiedades de los textos: la coherencia.  

 Valorar la coherencia en las exposiciones orales y realizar intervenciones elaborando textos 

orales coherentes.  

 Rescribir con coherencia. 

 Identificar y conocer las características del grupo nominal. 

 Conocer los rasgos generales de la narrativa en verso y en prosa de los siglos XIII y XIV, y sus 

autores más representativos. 

TEMA 3 

 Comprender el texto, integrar y deducir la información no implícita poniendo en funcionamiento 

los conocimientos externos y previos del lector. 

 Conocer y asimilar la cohesión y sus mecanismos gramaticales, léxico-semánticos y textuales. 

 Escribir o reconstruir textos considerando los mecanismos de cohesión. 

 Conocer y aplicar aspectos clave del grupo nominal: los complementos del nombre, el adjetivo 

calificativo, el grupo preposicional y la aposición. 

 Conocer y aplicar la ortografía de los números ordinales. 

 Conocer el uso léxico de sinónimos y antónimos. 

 Conocer y apreciar la poesía culta del siglo XV: el marqués de Santillana, Jorge Manrique y 

Fernando de Rojas.  

TEMA 4 

 Comprender el sentido literal e interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

 Entender en qué consiste la adecuación de un texto. 

 Realizar un discurso para convencer a un interlocutor.  

 Escribir y planificar un proyecto de escritura.  

 Identificar el grupo adverbial en una oración. 

 Emplear correctamente la ortografía de los números ordinales. 

 Conocer las causas del cambio semántico. 
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 Conocer y entender los rasgos generales del Renacimiento y el Humanismo. 

 Familiarizarse y apreciar la poesía renacentista: Petrarca y Garcilaso de la Vega. 

TEMA 5 

 Saber desarrollar una comprensión global del texto, integrando y deduciendo la información no 

implícita. 

 Conocer la estructura de los textos expositivos y sus características lingüísticas. 

 Realizar exposiciones orales teniendo en cuenta el objetivo de la comunicación y los 

procedimientos empleados. 

 Jerarquizar las ideas mediante mapas conceptuales, guiones y otros recursos. 

 Identificar el grupo verbal en una oración. 

 Comprender y aplicar la ortografía de las siglas y los acrónimos. 

 Entender en qué consisten el tabú y el eufemismo. 

 Conocer la poesía religiosa en el siglo XVI: San Juan de la Cruz y Fray Luís de León. 

 Entender y contextualizar históricamente los hechos principales de los periodos literarios y de 

las estéticas de cada época. 

TEMA 6 

 Comprender el sentido literal e interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

 Conocen las características de los textos argumentativos. 

 Realizar argumentaciones orales y reconocer este tipo de texto en audiciones.  

 Escribir argumentaciones y conocer las particularidades del lenguaje empleado en los textos 

argumentativos.  

 Asimilar y aplicar conocimientos básicos sobre el grupo verbal y los complementos verbales, 

especialmente, el complemento directo, indirecto y circunstancial. 

 Conocer y aplicar la ortografía propia de las familias léxicas. 

 Diferenciar la familia léxica, el campo semántico y el campo léxico. 

 Familiarizarse con aspectos clave de la narrativa del siglo XVI. 

TEMA 7 

 Conocer las características de los textos argumentativos. 

 Analizar un debate y exponer opiniones personales de diferentes puntos de vista propuestos en 

un debate. 

 Planificar, redactar, revisar y reescribir una argumentación. 

 Asimilar y aplicar conocimientos básicos sobre el grupo verbal y los complementos del núcleo 

verbal: complemento de régimen, atributo, complemento predicativo y complemento agente. 

 Identificar y emplear las palabras homónimas. 

 Conocer y emplear en las producciones propias la polisemia y homonimia.  

 Apreciar y conocer la vida y la obra de Miguel de Cervantes. 

 Leer e interpretar textos de Miguel de Cervantes. 

TEMA 8 

 Comprender el sentido literal e interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

 Conocer las características de los textos argumentativos-expositivos. 

 Escribir textos argumentativos-expositivos siguiendo unos criterios: adecuación, coherencia, 

cohesión, corrección y variación. 

 Asimilar y aplicar conocimientos básicos sobre la oración: el sujeto y el predicado, las clases de 

sujetos, las oraciones impersonales, la concordancia entre el sujeto múltiple y el verbo. 
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 Identificar y emplear  adecuadamente palabras homónimas. 

 Familiarizarse con algunas frases hechas. 

 Conocer y entender los rasgos generales del Barroco, la crisis del XVII, las claves ideológicas y 

estéticas de este movimiento artístico y su lengua literaria. 

 

TEMA 9 

 Comprender el sentido literal e interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

 Conocer las características de los textos expositivos: la noticia y el reportaje, y la crónica. 

 Analizar y valorar un reportaje radiofónico. 

 Crear un reportaje audiovisual grabándolo. 

 Realizar un reportaje siguiendo unos pasos previamente establecidos. 

 Reconocer y comprender las oraciones según la naturaleza del predicado y las oraciones 

predicativas, reflexivas y recíprocas. 

 Identificar y emplear palabras parónimas. 

 Asimilar conocimientos básicos sobre el origen del léxico en castellano. 

 Conocer y comprender la poesía del Barroco: Luís de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope 

de Vega. 

TEMA 10 

 Conocer las características de los textos expositivos visuales en la prensa. 

 Realizar intervenciones orales a partir de una infografía teniendo en cuenta la prosodia y los 

elementos no verbales.  

 Elaborar una infografía a partir de un texto y un texto a partir de un infografía. 

 Asimilar conocimientos básicos sobre la oración: las oraciones activas y las oraciones pasivas y 

las oraciones de pasiva refleja. 

 Distinguir las oraciones de pasiva refleja de las oraciones impersonales. 

 Conocer las palabras con dificultad ortográfica: dónde, adónde, donde, adonde.  

 Comprender algunas palabras y expresiones latinas. 

 Familiarizarse con la prosa del Barroco. 

TEMA 11 

 Comprender el sentido literal e interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

 Conocer las características de los textos argumentativos en la prensa: los géneros periodísticos 

de opinión. 

 Realizar una tertulia siguiendo las características de este tipo de diálogo en los medios de 

comunicación.  

 Escribir una carta al director siguiendo unas pautas.  

 Verificar conocimientos sobre la oración: la deixis personal, la modalidad oracional y otras 

marcas oracionales.  

 Conocer la ortografía de las palabras con dificultad ortográfica como a/ha. 

 Identificar y conocer algunas palabras de origen árabe. 

 Conocer la renovación teatral del Barroco: el teatro del Renacimiento, el teatro Barroco, los 

corrales de comedia, la renovación del teatro, los personajes, Lope de Vega y los temas del 

teatro lopesco. 

TEMA 12 

 Interpretar una historieta y valorarla críticamente. 
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 Conocer los textos argumentativos visuales en la prensa: el humor gráfico, las características 

de la viñeta y la tira cómica. 

 Elaborar viñetas y tiras cómicas empelando los recursos visuales y textuales adecuados. 

 Comprender el origen histórico de las lenguas en España, y conocer y respetar las variedades 

sociales y geográficas de las lenguas de España. 

 Conocer y emplear adecuadamente la ortografía de los anglicismos. 

 Identificar prestamos léxicos provenientes de otras lenguas.  

 Mantener una actitud positiva de interés y confianza de la diversidad de las lenguas y culturas 

del entorno próximo y lejano. 

 Comprobar si han aprendido la renovación teatral del Barroco: Calderón de la Barca, la 

renovación de la fórmula dramática de Lope, los temas calderonianos, El alcalde de Zalamea y 

La vida es sueño. 

 

METODOLOGÍA POR TEMAS 

TEMA 1 

 Empezaremos econ la lectura atenta de un texto narrativo y la realización de actividades 

comprensión lectora sobre dicho texto. 

 Proseguiremos con un análisis pormenorizado del texto. Primero definiremos qué es un texto, 

describiremos las características que debe reunir un texto y estableceremos los diferentes tipos 

de texto.. 

 En el ámbito de la expresión y la comprensión oral nos familiarizaremos con la lectura 

expresiva y en voz alta de textos y practicaremos la comprensión de discursos orales. También 

aprenderemos cómo planificar y realizar un discurso. 

 A continuación, nos familiarizaremos con la estructura y las características básicas de un 

trabajo escolar. Aplicaremos, igualmente, estos conocimientos a la elaboración de nuestros 

propios trabajos escolares.  

 Proseguiremos con la identificación de los grupos sintácticos, sus características y la 

enumeración de las diferentes clases de grupos sintácticos. También diferenciaremos los 

grupos sintácticos simples de los complejos y nos familiarizares con el análisis de grupos 

sintácticos. 

 Prestaremos también atención a la escritura de los números cardinales y comentaremos cómo 

las palabras tienen una función: transmitir un significado. 

 Seguidamente nos familiarizaremos con la Edad Media, su contexto histórico y cultural. 

Finalmente, analizaremos la lírica popular, el mester de Juglaría, el Cantar del Mio Cid y los 

romances. 

TEMA 2  

 Leeremos un texto narrativo. Dicho texto nos servirá tanto para practicar la lectura comprensiva 

a partir de una serie de actividades como para familiarizarnos con las peculiaridades de la 

narración. 

 Proseguiremos analizando la coherencia de los textos, particularmente nos aseguraremos de 

que el alumnado comprende cuando un texto es coherente y cuando no. 

 Después aprenderemos a valorar un discurso oral, a comprender una noticia y a debatir a partir 

de una serie de imágenes previamente propuestas. Prestaremos una especial atención a la 

expresión de argumentos y a la escucha activa y respetuosa durante el desarrollo del debate. 

 En el ámbito de la expresión escrita centraremos nuestros esfuerzos en escritura de textos 

coherentes.. 

 El apartado de gramática se centrará en el grupo nominal, en su reconocimiento y en su 

análisis sintáctico.  
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 También prestaremos atención a los sustantivos, identificándolos como núcleos del grupo 

nominal y señalando sus características básicas: clases de sustantivos, género y número en 

los sustantivos. Igualmente caracterizaremos los pronombres, particularmente los pronombres 

personales, así como los determinantes 

 Proseguiremos reforzando nuestros conocimientos sobre la escritura y uso de los números 

cardinales. Respecto al léxico, abordaremos los significados denotativos y los connotativos. 

 Finalmente, caracterizaremos la narrativa en verso y en prosa en los siglos XIII y XIV. Nos 

familiarizaremos con la obra del arcipreste de Hita y Don Juan Manuel, leyendo algunos 

fragmentos literarios de estos autores. 

 

 

 

TEMA 3 

 El tema se iniciará con la lectura comprensiva de un texto expositivo a partir de una serie de 

preguntas y actividades sobre el mismo. 

 Acto seguido explicaremos en qué consiste la cohesión de un texto y analizaremos los 

mecanismos gramaticales, léxico-semánticos y textuales que podemos emplear para elaborar 

textos con cohesión. 

 Se prestará una especial atención a la coherencia de los textos, en este caso orales. Además 

analizaremos dos versiones de un mismo texto y aprenderemos a improvisar un discurso oral. 

 En el ámbito de la expresión escrita aprenderemos a ordenar de forma cohesionada un texto, 

comparar diferentes textos y escribir correctamente un texto narrativo. 

 El apartado de gramática proseguirá con el trabajo del grupo nominal iniciado en el tema 

anterior. En este caso centraremos nuestros esfuerzos en: los complementos del nombre, el 

adjetivo calificativo, el grupo preposicional y la aposición. 

 Después proseguiremos con la escritura de números ordinales y el uso de sinónimos y 

antónimos. 

 A continuación, esbozaremos las características generales de la sociedad y la literatura en el 

siglo XV. Finalmente nos aproximaremos a la poesía culta: los cancioneros y la canción de 

amor. También nos aproximaremos a la obra del Marqués de Santillana, Jorge Manrique y 

Fernando de Rojas. 

TEMA 4 

 Comenzaremos con la lectura de un texto narrativo que analizaremos a partir de una serie de 

actividades de comprensión lectora. 

 Seguidamente analizaremos la adecuación de los textos en función de la situación 

comunicativa. Para trabajar esta cuestión prestaremos especial atención a los elementos de la 

comunicación y los diferentes tipos de registro. 

 En lo que a la expresión y comprensión oral se refiere, centraremos nuestro trabajo en el 

análisis, planificación y creación de discursos orales. También identificaremos y emplearemos 

algunas pautas para analizar el lenguaje no verbal. 

 Prosiguiendo con el tema de la adecuación, aprenderemos a escribir textos en función del 

destinatario y de la intención o la situación comunicativa. 

 El trabajo gramática se centrará en el grupo adverbial: definición y funciones, estructura del 

grupo adverbial, el adverbio y el análisis de los grupos sintácticos. 

 Acto seguido, continuaremos familiarizándonos con la escritura de números ordinales y 

explicaremos cómo una misma palabra puede cambiar de significado en función de su contexto 

oracional. 
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 Seguidamente, nos familiarizaremos con el contexto histórico, artístico, literario y cultural del 

Renacimiento. Por último, analizaremos la poesía del Renacimiento prestando especial 

atención al Petrarca y a Garcilaso de la Vega. 

TEMA 5 

 El tema presta una especial atención a la caracterización y uso de textos expositivo. Por este 

motivo iniciaremos la unidad con la lectura comprensiva de un texto expositivo y la realización 

de una serie de actividades de comprensión lectora. 

 Proseguiremos con una caracterización general del texto expositivo. Prestaremos especial 

atención a la estructura de los textos expositivos y a sus características lingüísticas. 

 Seguidamente realizaremos una serie de actividades que giran en torno a la interpretación y 

elaboración de textos orales expositivos. Igualmente, aprenderemos a redactar textos 

expositivos y analizaremos una gráfica. 

 En el ámbito de la gramática explicaremos qué es un grupo verbal, determinaremos que el 

verbo es el núcleo del predicado y aprenderemos aspectos claves relacionados con la 

conjugación verbal y las perífrasis verbales. 

 Después nos familiarizaremos con la escritura de siglas y acrónimos y con el reconocimiento y 

uso adecuado de los tabús y los eufemismos. 

 Finalmente caracterizaremos la poesía religiosa del siglo XVI y su contexto histórico prestando 

especial atención a la obra de San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. 

TEMA 6 

 Como hilo conductor, el tema se centra en la caracterización del texto argumentativo Empieza 

con la lectura de un texto argumentativo y la realización de una serie de actividades de 

comprensión lectora. 

 A continuación, se explican las características de los textos argumentativos prestando una 

especial atención a la identificación de las tesis y los argumentos. 

 En el ámbito oral prestaremos una especial atención a la interpretación y elaboración de textos 

orales argumentativos, tanto centrándonos en la identificación y comprensión de argumentos 

durante una escucha comprensiva como en su uso para realizar nuestras propias 

argumentaciones.  

 Igualmente aprenderemos a redactar textos argumentativos de forma pautada y teniendo en 

cuenta: la lengua de los textos argumentativos y  la identificación de argumentos y 

contraargumentos. 

 Después proseguiremos analizando desde el punto de vista gramatical los siguientes aspectos 

del grupo verbal: los complementos verbales, los complementos directo, indirecto y 

circunstancial. También analizaremos los fenómenos del leísmo, el laísmo el loísmo. 

 En los apartados de ortografía y léxico trabajaremos, respectivamente, la ortografía en las 

familias léxicas y la diferenciación de la familia léxica, el campo semántico y el campo léxico. 

 Finalmente, conoceremos la narrativa del siglo XVI analizando las novelas de caballerías y la 

novela picaresca. 

TEMA 7 

 En este tema proseguiremos nuestro trabajo sobre los textos argumentativos iniciado en la 

unidad anterior. Iniciaremos nuestra tarea con la lectura y análisis de un texto argumentativo 

sobre las redes sociales y su influencia en la actualidad. 

 Proseguiremos con una caracterización general del texto argumentativo. Prestaremos especial 

atención a la estructura de los textos argumentativos y los usos de esta tipología textual. 

 Luego realizaremos una serie de actividades que giran en torno a la interpretación y 

elaboración de textos orales argumentativos. Analizaremos un debate y, acto seguido, 

debatiremos sobre una noticia periodística. 
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 En el ámbito de la gramática analizaremos una serie de aspectos relacionados con el grupo 

verbal: los complementos del grupo verbal, el complemento de régimen, el atributo, el 

complemento predicativo y el complemento agente. 

 Proseguiremos con la identificación, uso y escritura correcta de palabras homónimas y 

polisémicas.. 

 Por último, el trabajo del apartado de literatura se centrará en el análisis de la vida y la obra de 

Miguel de Cervantes. También leeremos e interpretaremos diversos fragmentos de la obra de 

este ilustre escritor. 

TEMA 8 

 El hilo conductor de este tema es el desarrollo de la capacidad del alumnado para emplear y 

combinar textos explicativos y argumentativos en la transmisión de información en diferentes 

contextos. Para ello, partimos de la lectura de un texto ensayístico en el que se combinan 

ambas tipologías textuales.  

 Después se prosigue con la caracterización de los textos expositivos y de los textos 

argumentativos, señalando cómo podemos combinar ambas tipologías en un mismo texto en 

función, principalmente, del objetivo y del enfoque objetivo o subjetivo que queramos dar.  

 En el ámbito de la comprensión y la expresión oral trabajaremos la conversación y la 

conferencia, tanto desde el punto de vista de la escucha activa como en lo que a la elaboración 

de textos orales se refiere.. 

 Proseguiremos con la redacción pautada de escritos que combina textos expositivos y 

argumentativos. 

 En lo que a la gramática se refiere centraremos nuestro trabajo en la oración, particularmente 

en las siguientes cuestiones: identificación y análisis del sujeto y del predicado, las clases de 

sujetos, las oraciones impersonales, la concordancia entre sujeto múltiple y verbo, la 

clasificación de las oraciones según el sujeto. 

 Después, continuaremos con el trabajo iniciado en la unidad anterior sobre las palabras 

homónimas y nos familiarizaremos con algunas frases hechas de uso común. 

 Finalmente, estudiaremos el contexto histórico y cultural del Barroco y analizaremos las 

peculiaridades la lengua literaria del Barroco. 

TEMA 9 

 En este tema abordaremos y trabajaremos el texto periodístico desde diversas ópticas o 

perspectivas. Para ello, iniciaremos el tema con la lectura de una noticia que analizaremos con 

la ayuda de una serie de actividades de comprensión lectora. 

 Seguidamente describiremos brevemente las características generales de la noticia, el 

reportaje y la crónica prestando especial atención a la estructura y las peculiaridades de cada 

uno de estos textos periodísticos. 

 En el ámbito de la comprensión y la expresión oral nos familiarizaremos con la escucha activa y 

la elaboración de reportajes, tanto radiofónicos como audiovisuales. 

 A continuación, aprenderemos a planificar y redactar un reportaje de forma pautada. 

 Acto seguido, continuaremos nuestro trabajo gramatical sobre la oración centrándonos en: la 

clasificación de las oraciones en función de la naturaleza del predicado, las oraciones 

copulativas y las oraciones predicativas. 

 Seguidamente, aprenderemos a identificar y emplear correctamente palabras parónimas. 

Luego nos familiarizaremos con el origen del léxico castellano esbozando las lenguas de las 

que provienen una serie de términos de nuestro vocabulario. 

 Finalmente, estudiaremos la poesía del Barroco centrándonos, de manera especial, en la obra 

de Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 

TEMA 10 
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 En este tema nos aproximaremos a los textos expositivos visuales en la prensa. 

Particularmente caracterizaremos los géneros periodísticos visuales y describiremos en detalle 

qué es una infografía. 

 Enlazándolo con el punto anterior, el apartado de comprensión oral se centrará en el uso de 

imágenes para apoyar e ilustrar diferentes aspectos de una intervención oral. También 

trabajaremos la planificación y realización de intervenciones orales.  

 Luego proseguiremos con el estudio de la oración iniciado en los dos temas anteriores. En 

concreto, en esta ocasión centraremos nuestros esfuerzos en: las oraciones activas y pasivas, 

loas oraciones de pasivas refleja y las estrategias para distinguir oraciones de pasiva refleja y 

oraciones impersonales.. 

 Después practicaremos el reconocimiento y uso de palabras parónimas: dónde/donde, 

adónde/adonde. Seguidamente, nos familiarizaremos con algunas palabras y expresiones 

latinas empleadas en nuestra lengua. 

 Concluiremos el tema con un estudio de la prosa del Barroco y, particularmente, con la 

evolución de la novela picaresca. Prestaremos, en esta línea, una especial atención a las obras 

Guzmán de Alfarache y El Buscón. 

TEMA 11 

 Proseguiremos nuestro trabajo sobre los textos periodísticos desarrollada en unidades 

anteriores. En esta ocasión nos familiarizaremos con los textos argumentativos en la prensa, 

particularmente: el artículo de opinión, el editorial y la carta al director. Caracterizaremos estos 

textos prestando una especial atención a la finalidad y la estructura de cada uno de ellos. 

 Aprenderemos a analizar una tertulia y, también, a planificar, desarrollar e intervenir 

adecuadamente en una tertulia. Después aprenderemos a preparar y a redactar una carta al 

director. 

 En lo que respecta a la gramática estudiaremos en qué consiste la deixis personal y nos 

familiarizaremos con las diversas modalidades oracionales y su utilización en función de la 

intención y del contexto comunicativos. 

 Después aprenderemos a diferenciar y a emplear correctamente diferentes formas parónimas  

evitando confusiones entre ambas. Luego identificaremos algunos arabismos presentes en 

nuestra lengua. 

 El apartado dedicado a literatura se centrará en el estudio de la renovación teatral del Barroco 

y en la obra de Lope de Vega. 

TEMA 12 

 Este tema se centra en las características y el uso periodístico de las viñetas y las tiras cómica 

por lo que iniciaremos el tema con la lectura y análisis de una historieta. 

 Después, proseguiremos nuestro trabajo explicando en qué consiste el humor gráfico y 

describen los recursos textuales y visuales de las viñetas. también describiremos  las 

características generales y la estructura de la tira cómica. 

 Seguidamente, en el ámbito de la expresión y la comprensión oral, practicaremos la 

interpretación y elaboración de textos orales humorísticos: monólogos y chistes. 

 Posteriormente aprenderemos a elaborar de forma pautada nuestras propias viñetas y tiras 

cómicas.  

 Proseguiremos con el reconocimiento del origen histórico de las diferentes lenguas que se 

hablan en España y la valoración positiva de esta diversidad lingüística.  

 Después practicaremos la escritura de anglicismo y reflexionaremos sobre los prestamos 

léxicos que el castellano ha recibido de otras lenguas. 

 Finalmente, enlazándolo con la sección de literatura del tema anterior, analizaremos la obra 

teatral de Calderón de la Barca. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE POR TEMAS 

1ª EVALUACIÓN: TEMA 1 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Comprensión de un discurso en función de su 

contexto.  

 Interpretación y realización de una lectura 

expresiva. 

 Interpretación y producción de un discurso. 

 Aprendizaje de estrategias para hablar 

correctamente en público. 

 Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia 

en nuestras comunicaciones. 

 Valoración de las producciones orales de los 

compañeros. 

   Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

 Reconocer, interpretar y evaluar del contenido 

de las producciones orales propias y ajenas. 

 Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

 
  

   

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 

 Búsqueda de información para una lectura 

comprensiva y crítica de los textos. 

 Desarrollo de estrategias de planificación para 

el trabajo escolar en equipo. 

 Ejercitación de estrategias de comprensión 

para la clasificación de los tipos de texto según 

su intención comunicativa. 

 Ejercitación de estrategias de comprensión 

para la clasificación de los tipos de texto según 

su ámbito de uso. 

   Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Identificación de errores ortográficos 

atendiendo a las normas de los números 

cardinales. 

 Identificación de incorrecciones gramaticales 

en las construcciones con adverbios, pronombres 

y adjetivos. 

 Reconocimiento y análisis de grupos 

sintácticos simples y complejos atendiendo al 

núcleo. 

 Definición y asociación del significado de 

algunas palabras polisémicas con su significante. 

   Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales. 

 Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 
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 – Asociación de características del arte 

pictórico con la literatura y la sociedad medieval. 

   Favorecer la lectura y comprensión obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos. 

 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes. 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 1: Descriptores 

- Comprende, valora, interpreta, retiene ideas 

relevantes e infiere datos concretos del emisor y del 

contenido del texto practicando una escucha activa. 

C.Aprender a aprender. 

 Reconoce, interpreta y evalúa 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. C. Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedo.  

 Aprende a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo y realiza ezxposiciones orales.  C. Aprender a 

aprender - C. Sociales y cívicas. 

   Realiza hipótesis sobre el contenido de un texto 

a partir de la observación de una serie de imágenes.  

 Escucha un texto de forma activa y recuerda las 

ideas principales para responder una serie de 

preguntas de comprensión.  

 Localiza en el texto una serie de frases y las 

interpreta gracias al contexto.  

 Identifica las inadecuaciones en las 

exposiciones orales realizadas sobre un tema 

concreto.  

 Valora la producción oral propia y las ajenas 

atendiendo a los distintos parámetros de la 

comunicación (tipo de texto, intención comunicativa, 

nivel de lenguaje, coherencia, interés).  

 Expone en voz alta un tema elegido y 

planificado previamente. 

 Busca información sobre el tema del autismo y 

reflexiona sobre ello.  

    

 Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. 

clave 

   Bloque 2: Descriptores 

 Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. - C.Aprender a aprender. 

 Reconoce la intención comunicativa de textos 

escritos, identificando la tipología textual. C. 

Aprender a aprender. 

   Busca información sobre un tema concreto y 

reflexiona sobre ello empleando el léxico aprendido 

a lo largo del tema.  

 Distingue entre textos de ámbito personal y 

académico a partir de la lectura y comprensión de 

textos específicos 

 Distingue entre texto narrativo y descriptivo a 

partir de la lectura y comprensión de textos 

específicos propuestos.  

    

 Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. 

clave 

   Bloque 3: Descriptores 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos. C.Aprender 

a aprender. 

 Identifica los diferentes grupos sintácticos y 

explica su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. C. Aprender a aprender. 

   Identifica errores ortográficos en una serie de 

frases y las corrige de forma adecuada.  

 Identifica errores normativos en una serie de 

frases y las corrige de forma adecuada. 

 Reconoce y diferencia los grupos sintácticos en 

una serie de oraciones.  

 Analiza y diferencia los grupos sintácticos en 

una serie de oraciones.  

    

 Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. 

clave 

   Bloque 4: Descriptores 
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 Desarrolla ly analiza la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original. C.Aprender a 

aprender. 

   Reflexiona sobre la relación entre otras 

producciones artísticas como las artes plásticas y la 

literatura a partir de una lectura contrastiva.  

 Lee de forma comprensiva una serie de jarchas 

y responde las preguntas.  

 

 

TEMA 2 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Diálogo y respuesta oral a preguntas sobre las 

ilustraciones y el argumento de una lectura. 

 Escucha activa de un discurso dramatizado y 

análisis del mismo a partir de la respuesta a una 

serie de preguntas propuestas.   

 Escucha comprensiva de una noticia 

radiofónica. 

 Análisis, reflexión y debate a partir de una serie 

de imágenes 

 Exposición oral de un tema específico 

integrando las conclusiones que se han tomado 

en grupo. 

   Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social. 

 Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

 Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

    

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 

 Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio 

de textos narrativos. 

 Análisis del argumento y reflexión de un relato 

a través de preguntas o de actividades de 

comprensión. 

 Análisis de la tipología del texto a partir de la 

intención comunicativa del autor. 

 Análisis del narrador en un texto narrativo. 

 Interpretación de fragmentos y palabras a partir 

del contexto. 

 Búsqueda y análisis de información en fuentes 

diversas. 

 Producción de textos descriptivos y narrativos 

propios. 

 Resumen del argumento de un texto narrativo 

breve (cuento). 

   Leer, comprender, interpretar y valorar textos.. 

 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias. 

 Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información l integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

 Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 
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 Reconocimiento y clasificación de los 

diferentes tipos de determinantes y artículos 

 Definición de sustantivos atendiendo a los 

valores denotativos y connotativos. 

 Producción de oraciones mediante los 

componentes del grupo nominal. 

 Reconocimiento e interpretación del uso 

metafórico en un texto narrativo. 

   Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales.  

 Comprender el significado de las palabras para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 

subjetivos. 

 Reconocer los diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el texto: metáfora. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 Reconocimiento de recursos del lenguaje 

literario. 

 Identificar las características que definen a 

protagonistas y antagonistas. 

   Fomentar el gusto y el hábito por la lectura. 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 1: Descriptores 

 Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación.C. 

Aprender a aprender. 

 Realiza intervenciones no planificadas, dentro 

del aula, analizando las similitudes y diferencias 

entre discursos formales y espontáneos.C. 

Aprender a aprender. 

 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. C. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. C. Aprender a aprender. 

  Entiende una noticia radiofónica de tipo 

informativo.  

 Realiza hipótesis sobre un texto a partir de la 

observación de una serie de imágenes 

 Lleva a cabo una exposición oral improvisada 

sobre la imagen de la portada del tema.  

 Sigue las pautas marcadas por el docente en 

actividades del aula para comprender y reflexionar 

sobre el tema propuesto. 

    

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 2: Descriptores 

 Reconoce la intención comunicativa de textos 

escritos, identificando la tipología textual. C. 

Aprender a aprender. 

 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto.C. Aprender a aprender. 

 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 

de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. C. 

Digital. 

 Escribe textos usando el registro adecuado, 

cumpliendo con las normas de coherencia y 

coheisón. C.Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

  Interpreta una serie de cuestiones relacionadas 

con la comprensión de un texto tras su lectura y 

responde a las preguntas formuladas. . 

 Realiza una síntesis de un cuento del Libro de 

buen Amor a partir de una lectura comprensiva. 

 Realiza una síntesis de un cuento de El conde 

Lucanor a partir de una lectura comprensiva. 

 Recurre a diferentes fuentes de información 

(papel y digital) para obtener información sobre un 

tema dado 

 Describe un personaje empleando los criterios 

aprendidos y utilizando el registro adecuado.  

    

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 3: Descriptores 
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 Reconoce , explica y corrige el uso de las 

categorías gramaticales en los textos. C. 

Aprender a aprender. 

 Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras. C. 

Aprender a aprender. 

 Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito.C. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

  Diferencia entre pronombres, determinantes y 

artículos de forma adecuada a partir de una serie de 

ejercicios. 

 Discierne los valores connotativos y denotativos 

de una serie de términos propuestos.  

 Identifica la figura retórica de la metáfora tras la 

lectura comprensiva de un texto narrativo.  

    

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 4: Descriptores 

 Lee y comprende una selección de textos 

literarios. C. Aprender a aprender. 

  Lee un texto literario e identifica recursos 

propios de este lenguaje como la ironía y el 

paralelismo.  

 Lee de un fragmento del Libro de buen amor y 

responde las preguntas propuestas.  

 

 

 

 

 

TEMA 3 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Análisis de la cohesión textual en un texto. 

 Análisis de dos versiones de un texto 

atendiendo al tono. 

 Improvisación y producción oral de un discurso 

propio. 

 Dramatización y producción oral de un discurso 

propio. 

   Reconocer, interpretar y evaluar producciones 

orales propias y ajenas. 

 Aprender a hablar en público. 

 

 

   

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 

 Lectura comprensiva y producción de textos 

propios. 

 Reconocimiento de los procedimientos 

gramaticales y mecanismos léxicos de cohesión 

textual. 

 Reconstrucción de textos a partir de los 

mecanismos de coherencia y cohesión. 

 Comparación y evaluación de textos propios y 

ajenos. 

 Producción de un texto narrativo propio. 

 Reconocimiento de los formantes del  grupo 

nominal. 

 

   Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de obra a través de una lectura 

reflexiva. 

 Aplicar las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 Reconocer los formantes de un grupo nominal. 
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Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Reconstrucción de textos a partir de los 

mecanismos de coherencia y cohesión. 

 Reconocimiento y análisis de grupos 

nominales, adjetivales y preposicionales. 

 Adquisición de las normas ortográficas y 

gramaticales básicas de los números ordinales. 

 Producción de oraciones con números 

ordinales. 

 Distinción de antónimos y sinónimos y de sus 

tipologías. 

 Reconocimiento de los verbos en forma no 

personal. 

 

   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. 

 Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos de palabras dentro del marco de la 

oración simple. 

 Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

 Reconocer y analizar grupos nominales, 

adjetivales y preposicionales. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 Relación de las características de la sociedad 

con la literatura del siglo XV. 

 Análisis del lenguaje literario y estructura de 

los cancioneros. 

  Análisis del lenguaje literario y estructura de 

las serranillas. 

 Reconocimiento de los recursos literarios 

utilizados por Jorge Manrique en las Coplas a la 

muerte de su padre. 

 Lectura de fragmentos de obras de la literatura 

medieval. 

   Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes. 

 Comprender textos literarios representativos 

de la literartura de la Edad Media e interpretarlos. 

  

 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 1: Descriptores 

 Reconoce los errores de la producción oral  y  

propone soluciones para mejorarlos. C. Aprender 

a aprender. 

 Realiza presentaciones orales C. Sentido de 

inciativa y espíritu emprendedor. 

  Identifica las inadecuaciones en las 

exposiciones orales propias realizadas sobre un 

tema concreto.  

 Expone en voz alta un tema elegido, planificado 

previamente. 

    

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 2: Descriptores 

 Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas y esquemes. C. 

Aprender a aprender. 

 Identifica y expresa las posturas propias de 

acuerdo y desacuerdo sobre un texto.C.Aprender 

a aprender. 

 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos. C. Sentidode iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

  Interpreta de forma adecuada el esquema del 

grupo nominal. 

 Lleva a cabo una hipótesis del tema antes de 

realizar una lectura comprensiva.  

 Planifica y escribe un texto en grupo siguiendo 

los pasos propuestos.  
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Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 3: Descriptores 

 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto. C. Aprender 

a aprender. 

 Identifica los diferentes grupos de palabras 

diferenciando la palabra nuclear en la oración. C. 

Aprender a aprender.  

 Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras.C. Aprender a 

aprender. 

  Discierne entre sinónimos totales y parciales y 

los clasifica correctamente.  

 Identifica antónimos totales y parciales y los 

clasifica correctamente.  

 Reconoce y diferencia los grupos de palabras 

en una serie de oraciones y explica su 

funcionamiento sintáctico en el marco de la oración 

simple.  

 Analiza morfosintácticamente los grupos 

nominales, adjetivales y preposicionales en unas 

oraciones.  

 Construye textos coherentes y cohesionados 

usando un amplio abanico de marcadores y 

conectores lingüísticos.  

 

 

 

 

   

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 4: Descriptores 

 Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura de la 

Edad Media. C. Aprender a aprender. 

 Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto. C. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

   Lee de forma comprensiva una copla y 

responde a las preguntas propuestas para 

aprehender sus características. 

 Profundiza sobre el contenido de un texto al 

relacionar aspectos de la sociedad estamental 

medieval con la lectura.  

 Reflexiona sobre el tipo de lenguaje empleado 

por un autor y la relación con la sociedad de la Edad 

Media.  

 Interpreta  un fragmento concreto del texto, 

aplica una lectura crítica y expresa sus argumentos 

de forma adecuada. 

   

    TEMA 4 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Reflexión oral sobre una serie de temas 

propuestos. 

 Uso de léxico adquirido en lecturas en las 

intervenciones orales. 

 Ejercitación de la pronunciación y la dicción 

correctas en una serie de vocablos. 

 Evaluación de los aspectos verbales y no 

verbales del discurso propio y del ajeno. 

 Diálogo y respuesta oral a preguntas sobre el 

valor del silencio en la conversación. 

 Reflexión y corrección de las ineducaciones de 

las producciones orales propias y ajenas. 

   Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas.  

 Aprender a hablar en público, en esituaciones 

formales einformales, de forma individual o en 

grupo.  

 Reconocer, interpretar y evaluar las 

producciones orales propias y ajenas. 

 Comprender el sentido global de los textos 

orales. 
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Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 

 Análisis de los géneros textuales a partir de la 

identificación de la intención comunicativa de los 

textos. 

 Potenciación de las estrategias de prelectura y 

formulación de hipótesis e inferencias. 

 Resumen y síntesis tras la lectura comprensiva 

de un texto. 

 Redacción de un texto personal siguiendo un 

modelo. 

 Potenciación de la escritura creativa y 

personal. 

 

   Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier texto o obra literaria. 

 Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes.  

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Reconocimiento del sujeto y del predicado en 

oraciones simples. 

 Búsqueda y ampliación de información de los 

géneros textuales mediante las TIC. 

 Análisis de textos atendiendo a la intención y 

actitud del emisor. 

   Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

 Interpretar los discursos orales y escritos en 

función de la intención comunicativa. 

 Usar de forma efectiva las fuentes de consulta 

para resolver dudas en relación al manejo de la 

lengua. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 Relación de la sociedad renacentista con las 

manifestaciones artísticas y literarias de la época. 

  Reconocimiento de los rasgos temáticos y 

novedades formales de la literatura del 

Renacimiento. 

 Potenciación de la lectura creativa y personal. 

 

 

   Leer poesias de la literatura española del 

Renacimeitno mostrando interés por la lectura. 

Reconocer rasgos temáticos y formales de la 

poesia renacentista en poemas de autores 

representatives (Garcilaso). 

 Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información y utilizar las TIC. 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. C. Sociales y 

cívicas. 

 Pronuncia con corrección, adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.C.Aprender a aprender. 

 Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación. C.  

Sociales y cívicas. 

 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 

y cortesía que regulan los debates. comunicativo oral. 

C.Conciencia y expresiones culturales. 

  Puntúa de 0 a 9 los discursos de sus compañeros 

fijándose en cuestiones verbales y no verbales.  

 Pronuncia prestando atención a la vocalización correcta 

y a la dicción de una serie de palabras propuestas. 

 Identifica las inadecuaciones en las exposiciones orales 

propias realizadas sobre un tema concreto. 

 Participa en una conversación aportando ideas o 

reflexiones sobre el silencio en las conversaciones y 

escucha las opiniones de sus compañeros sobre este 

tema.  
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BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Reconoce la intención comunicativa de textos escritos 

propios de todos los ámbitos. C. Aprender a aprender. 

 Elabora su propia interpretación sobre el significado de 

un texto.C. Aprender a aprender. 

 Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

  Identifica la intención comunicativa de un texto y su 

tipología textual.  

 Lleva a cabo una hipótesis del tema antes de realizar 

una lectura comprensiva.  

 Realiza una síntesis de su interpretación de un texto a 

partir de una lectura comprensiva.  

 Produce un texto personal para expresar sus ideas, 

pensamientos, sentimientos, etc. 
   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple. C. Aprender a 

aprender. 

 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor. C. Aprender a 

aprender. 

 Utiliza fuentes variadas de consulta para resolver dudas. 

  dudas sobre el uso de la lengua. C. Digital. 

  Identifica el sujeto y el predicado en una serie de grupos 

sintácticos de las oraciones subrayadas en un texto 

específico. 

 Analiza una serie de textos atendiendo a cuestiones de 

intención y actitud del emisor de diversas producciones.  

 Recurre a recursos digitales disponibles u otras fuentes 

para resolver dudas sobre el uso de la lengua. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Lee y comprende con autonomía poemas y fragmentos 

de obras literarias. C. Conciencia y esxpresiones 

culturales. 

 Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de 

trabajos académicos. C.Digital. 

  Realiza una lectura comprensiva de poesía renacentista 

española y reflexiona sobre su contenido y lo valora.  

 Realiza una reflexión y somero análisis de las novedades 

temáticas y formales de la poesía renacentista en 

poemas de Garcilaso. 

 Recurre a recursos digitales disponibles en la web para 

buscar información sobre textos y autores tratados. 

 

2º EVALUACIÓN: TEMA 5 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Desarrollo de la habilidad de la escucha activa. 

 Respuesta a ejercicios de comprensión sobre 

textos orales. 

 Planificación de una exposición oral. 

 Exposición oral sobre un tema escogido por el 

alumno. 

   Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

 Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

    

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 
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 Análisis de la estructura de un texto expositivo 

y de sus elementos lingüísticos propios. 

 Redacción de un texto expositivo paso a paso. 

 Elaboración de un texto expositivo a partir del 

análisis de los datos proporcionados por una 

gráfica. 

 Revisión y reescritura de un borrador del texto 

expositivo. 

   Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

cualquier otra fuente e integrarlos en el 

aprendizaje. 

 Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

 Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Descripción del grupo verbal (significado, 

forma y función). 

 Descripción de la conjugación, tiempo, modo, 

aspecto, número y persona de algunos verbos. 

 Descripción y reconocimiento de perífrasis 

verbales. 

 Identificación de errores en siglas y acrónimos. 

 Reflexión acerca del uso de palabras tabú y 

eufemismos.  

   Reconocer los distintos tiempos y modos 

verbales. 

 Reconocer y analizar la estructura del grupo 

verbal. 

 Identificar y classificar perífrasis verbales. 

 Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 Creación de textos poéticos a partir de la 

conversión de una glosa a un poema amoroso. 

 Reconocimiento y diferenciación de las figuras 

retóricas de la paradoja y la antítesis. 

 Análisis de la estructura métrica de la lira de 

Garcilaso. 

 Reconocimiento del lenguaje poético de la 

poesía religiosa en el siglo XVI y sus 

representantes Fray Luis de León y San Juan de 

la Cruz. 

 Búsqueda y ampliación de información. 

 

   Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas y utilizar las TIC. 

 Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española de la época y 

genero dados. 

    

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave   Bloque 1: Descriptores 

 Comprende el sentido global de textos orales 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. C. Aprender a aprender. 

 Realiza presentaciones orales. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

    Entiende una exposición oral y responde a una 

serie de preguntas. 

 Expone en voz alta un tema elegido y 

planificado previamente  y realiza una presentación 

oral atendiendo a las normas de coherencia y 

cohesión.  

      

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave    Bloque 2: Descriptores 
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 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de los textos.C. Aprender a 

aprender. 

 Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. C. Aprender a 

aprender. 

 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos y redacta borradores de escritura. C. 

Aprender a aprender. 

 Conoce y utiliza herramientas de las TIC para 

intercambiar opiniones y escribir textos. C.Digital. 

    Interpreta una serie de cuestiones relacionadas 

con la lectura y completa un esquema. 

 Completa de forma adecuada una serie de 

esquemas a partir de las lecturas. 

 Deduce el significado de palabras a partir del 

contexto inmediato y recurre al diccionario para 

corroborar su significado.  

 Planifica y escribe un texto expositivo de forma 

individual siguiendo los pasos propuestos.  

 Recurre a recursos digitales disponibles en la 

web para contextualizar la lectura del tema.  

      

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave    Bloque 3: Descriptores 

 Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

C. Aprender a aprender. 

 Reconoce y explica los rasgos del grupo 

verbal, su función y su significado. C. Aprender a 

aprender. 

 Reconoce y clasifica las perífrasis verbales. C. 

Aprender a aprender. 

 Reconoce y usa sigles y acrónomos. 

 Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global.C. 

Aprender a aprender. 

    Identifica de forma adecuada los diferentes 

verbos y perífrasis verbales en los textos 

específicos propuestos.  

 Identifica y comprende el proceso de formación 

de siglas y acrónimos.  

 

 Identifica palabras tabú y eufemismos tras la 

lectura comprensiva de un texto.  

      

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave   Bloque 4: Descriptores 

 Utiliza recursos variados de las TIC para la 

realización de trabajos académicos C. Digital. 

 Reconoce y comenta la evalución de la 

canción cortesana a la religiosa; de la lira 

garcilasiana la la lira religiosa. C.Aprender a 

aprender. 

 Reconoce motivos y tópicos en la producción 

de los poetes religiosos del Renacimiento. 

    Recurre a diferentes fuentes para obtener 

información sobre su ciudad y las diferentes rutas 

existentes. P.125 A.01, 02. 

 Lee una oda de Fray Luis de León y reflexiona 

sobre el contenido espiritual de la misma, y 

reconoce el tópico del beatus ille. 

 Lee los fragmentos del Cántico espiritual y 

reflexiona sobre el concepto de la dolencia de amor 

en el poema y lo  compara con su realidad.  

        
TEMA 6 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Potenciación de las estrategias de 

argumentación oral. 

 Identificación de los argumentos e ideas 

principales de textos orales. 

 Asimilación de estrategias y pautas para 

mejorar la capacidad de convencer. 

 Búsqueda y ampliación de información de los 

géneros orales. 

   Comprender el sentido global de textos orales. 

 Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

 Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social. 



63 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

    

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 

 Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, 

de textos argumentativos. 

 Los textos argumentativos: definición. Tesis y 

argumentos. 

 Redacción de una argumentación paso a paso. 

 Ampliación de las estrategias argumentativas y 

de influencia. 

   Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 Identificar tipos de argumentos. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Reconocimiento de los fenómenos de leísmo, 

laísmo y loísmo. 

 Descripción y análisis de los complementos 

verbales: CD, CI, CC. 

 Revisión de la ortografía de las palabras 

pertenecientes a una misma familia léxica. 

 Definición y reconocimiento de familia léxica, 

campo semántico y campo léxico. 

 Identificación de incorrecciones en el uso de 

cuyo/cuya. 

   Reconocer y explicar los procedimientos 

utilizados para formar palabras de una misma 

família lèxica.  

 Completar tablas con palabras de un mismo 

campo semántico, de un campo léxico o una 

família lèxica. 

 Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos sintácticos dentro del marco de la oración 

simple. 

 Analizar oraciones simples reconociendo los 

distintos complementos del grupo verbal. 

      
Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 Redacción de un texto breve imitando el 

modelo de las noveles de caballerescas. 

 Lectura comprensiva y respuesta a algunas 

preguntas sobre la narrativa del siglo XV. 

 Reflexión sobre las características distintivas 

de las diferentes manifestaciones de la novela: 

caballeresca y picaresca. 

 Análisis de fragmentos de la novela picaresca 

en general, y del Lazarillo de Tormes en 

particular. 

   Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

 Reconocer los rasgos característicos de las 

novelas caballeresca y picaresca. 

 Leer, reflexionar y analizar pequeños 

fragmentos del Lazarillo de Tormes. 

       

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 1: Descriptores 

 Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía. C. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 Participa activamente en debates respetando 

las reglas de interacción. C. Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

 Comprende el sentido global de textos, 

identificando las estrategias de enfatización. C. 

Aprender a aprender. 

  Participa en debate organizado apoyando el 

punto de vista asignado y escuchando las opiniones 

de sus compañeros sobre este tema. 

 Expresa su opinión personal en un debate 

sobre el uso de las redes sociales de forma 

coherente y respetuosa.  

 Escucha una serie de argumentaciones y 

determina la idea principal de cada una de ellas. 



64 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

    

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 2: Descriptores 

 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias. C. Aprender a aprender. 

 Localiza informaciones explícitas e implícitas 

en un texto. C. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Reconoce la tesis de un texto. 

  Identifica las ideas más relevantes de un texto y 

subraya el tema principal.  

 Comprende el significado de una frase 

específica relacionada con el sentido global del 

texto.  

 Valora los diferentes tipos de argumentos. 

 
    

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 3: Descriptores 

 Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras. C.Aprender a aprender. 

 Identifica los diferentes complementos verbales 

en el marco de la oración simple. C.Aprender a 

aprender. 

 Analiza morfosintácticamente oraiones 

simples. C.Aprender a aprender. 

  

  Amplía su vocabulario utilizando palabras de 

una misma familia léxica, de un campo semántico y 

de un campo léxico. 

 Identifica y emplea los distintos procedimientos 

para formar nuevas palabras. 

 Realiza el análisis sintáctico de una serie de 

oraciones.  

    

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 4: Descriptores 

 Desarrolla la capacidad de reflexión analizando 

diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas. C. Aprender a aprender. 

 Redacta textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa.C. Aprender a 

aprender. 

 Utiliza recursos variados de las TIC para la 

realización de sus trabajos académicos. C.Digital. 

  Reflexiona sobre diferentes producciones 

literarias como novelas caballerescas y picarescas y 

las compara en un cuadro contrastivo a partir de los 

fragmentos propuestos por el libro de texto. 

 Identifica los rasgos de la novela picaresca a 

partir de un fragmento del Lazarillo de Tormes. 

 Recurre a diferentes fuentes para obtener 

información sobre las novelas de caballerías y 

picarescas. 

 

TEMA 7 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Análisis de aspectos del lenguaje no verbal. 

 Debate sobre una noticia periodística. 

 Análisis de un debate atendiendo a los normas 

de cortesía verbal. 

   Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

 Reconocer, interpretar y evaluar las 

producciones orales propias y ajenas. 

 Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

    

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 
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 Lectura comprensiva de un texto periodístico. 

 La estructura del texto argumentativo. 

 Lectura analítica de un texto argumentativo. 

 

   Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 Reconocer tesis, cuerpo y conclusión de un 

texto argumentativo. 

 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Descripción de los complementos verbales: 

CR, CA, CPvo. y Atributo. 

 Análisis de oraciones simples reconociendo los 

complementos verbales. 

 Homonimia y polisemia: definición y 

reconocimientos de ambos fenómenos 

semánticos. 

   Reconocer palabras homónimas y polisémicas. 

 Observar, reconocer y explicar los 

complementos verbales. 

 Analizar morfosintácticamente oraciones 

simples. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 Lectura comprensiva de fragmentos de Don 

Quijote de la Mancha y de Novelas Ejemplares. 

 Características innovadoras de la narrativa 

cervantina. 

 Contraste entre la novela de caballerías y Don 

Quijote de la Mancha. 

 Protagonistas y estructura de Don Quijote de la 

Mancha. 

 

   Leer fragmentos de Don Quijote de la Mancha 

y valorar la importancia de la obra. 

 Comentar fragmentos de la obra desde un 

punto de vista temático y formal 

 Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

    
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Incorpora palabras propias del nivel formal de la lengua 

en sus prácticas orales. C. Aprender a aprender. 

 Organiza el tema y elabora guiones previos a la 

intervención. C. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

 
 Selecciona un tema y planifica el debate oral siguiendo 

un esquema.  

 Sintetiza un debate de forma activa indicando las ideas 

principales y secundarias de forma concisa y coherente.  

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 
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 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un texto 

que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. C. Aprender a aprender. 

 Localiza informaciones explícitas e implícitas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas.C. Aprender a 

aprender. 

 Identifica y expresa la tesis, las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 

texto, así como las conclusions. C. Aprender a aprender. 

 
 Responde a una serie de preguntas sobre el contenido 

de un texto argumentativo. 

 Discierne las opiniones a favor y en contra en un texto 

argumentativo dado. 

 Reconoce tesis y conclusiones en un texto 

argumentativo. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Reconoce palabras homónimas y polisémicas dentro de 

un texto. C.Aprender a aprender. 

 Identifica los diferentes tipos de complementos verbales 

en textos y explica su funcionamiento en el marco de la 

oración simple.C. Aprender a aprender. 

  Identifica la figura la metáfora tras la lectura comprensiva 

de la teoría y lo pone en relación con el fragmento de la 

obra literaria.  

 Reconoce y diferencia los grupos sintácticos que 

componen una serie de oraciones e indica qué función 

cumplen en el marco de la oración simple. 

 Analiza morfosintácticamente oraciones simples. 
   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Reconoce y comenta las evolución de la novela en 

relación con la obra de Cervantes C. Aprender a 

aprende. 

 Desarrolla la capacidad de reflexión, analizando y 

explicando la relación entre diversas manifestaciones 

artísticas. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Redacta textos personales de intención literaria a partir 

de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa C. Aprender a 

aprender. 

  Compara las novelas de caballería con Don Quijote de la 

Mancha, atendiendo al héroe y a las características de la 

novela.  

 Identifica los temas, rasgos narrativos y de los 

rotagonistas en fragmentos de la obra cervantina. 

 Crea un texto similar al fragmento de Don Quijote de la 

Mancha de forma creativa y personal siguiendo el 

modelo del género novelesco.  

TEMA 8 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Reflexiones sobre la conversación y el diálogo. 

 Planificación y organización de un debate. 

 Escucha activa de una conferencia. 

 Preparación de una conferencia paso a paso. 

   Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

 Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales de forma individual o en 

grupo. 

 Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

    

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 
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 Redacción de un texto argumentativo-

expositivo paso a paso. 

 Evaluación de un texto argumentativo-

expositivo. 

 Búsqueda de información acerca de un tema 

para la redacción de un texto. 

 

   Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

 Escribir textos en relación con el ámbito de 

uso. 

 Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizaje. 

. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Descripción y reconocimiento de textos 

argumentativo-expositivos. 

 Clasificación de la oración según el sujeto. 

Oraciones impersonales. 

 Búsqueda y reflexión sobre el significado de 

algunas frases hechas. 

 Identificación de errores ortográficos y 

gramaticales en el uso del artículo. 

 

 

   Aplicar los conocimientos sobre la tipologia 

textual para crear sus propios textos 

argumentativos. 

 Comprender el significado de frases hechas en 

distintos contextos. 

 Discernir los diferentes tipos de oraciones 

impersonales. 

 Corregir en sus propios escritos errores 

ortográficos o gramaticales. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 La lengua literaria en el Barroco. 

 Lectura expresiva de poesía del Barroco. 

 Contraste entre poemas conceptistas y   

culteranistas. 

 Juegos de palabras: equívoco y calambur. 

 La metáfora y la hipérbole. 

   Leer obras de la literatura española del periodo 

dado, mostrando interés por la lectura. 

 Promover la reflexión sobre la conexión entre 

la literatura barroca y su época. 

 Reconocer rasgos temáticos y formales 

propios del Barroco en poesias de autores 

representatives (Quevedo y Gónora). 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 1: Descriptores 

 Realiza presentaciones orales. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Evalúa, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas 

discursivas. C. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Participa activamente en debates,  respetando 

las reglas de interacción, intervención y 

cortesía.C. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

  Analiza un proyecto en grupo a partir de una 

guía atendiendo al resultado final obtenido de la 

producción propia.  

 Expresa su opinión personal en un debate 

sobre la organización de un viaje de fin de curso 

respetando las normas de interacción y cortesía.   

    

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 2: Descriptores 
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 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos y redacta borradores de escritura. C. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos modelo .C. 

Aprender a aprender. 

 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. C.Aprender a aprender. 

. 

  Planifica en grupo una serie de tareas para 

llevar a cabo un viaje siguiendo los pasos 

propuestos.  

 Construye textos argumentativos siguiendo un 

esquema previo.  

 Discierne la tesis, argumentos y conclusión de 

un texto argumentativo-expositivo. 

 Crea un texto incorporando secuencias 

argumentativas y expositivas de forma coherente.  

 

    

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 3: Descriptores 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos. C.Aprender a aprender. 

 Diferencia los distintos significados de las 

palabras según su uso, contexto, o en frases 

hechas.C. Aprender a aprender. 

 Reconoce y usa diferentes tipos de oraciones 

impersonales. C.Aprender a aprender. 

  Identifica errores normativos en una serie de 

frases y las corrige de forma adecuada atendiendo 

a la norma ortográfica y gramatical. 

 Discierne los valores subjetivos y objetivos de 

las palabras; sus usos dentro de frases hechas. 

 Analiza una serie de oraciones simples con y 

sin sujeto, y sabe identificar los distintos tipos de 

impersonalidad. 

    

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 4: Descriptores 

 Lee y comprende con un grado creciente de 

interés fragmentos de obras literarias del periodo 

tratado (Barroco). C. Aprender a aprender. 

 Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. C. Aprender a 

aprender. 

   Lee y responde una serie de cuestiones 

relativas a producciones poéticas barrocas 

culteranas y conceptistas 

 Reconoce las figuras literarias del equívoco, 

hipérbole, metáfora y calambur en los textos 

propuestos. 

3ª EVALUACIÓN: TEMA 9 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Potenciación de la creatividad y redacción de 

una noticia propia. 

 Escucha activa de un reportaje radiofónico. 

Creación de un reportaje audiovisual paso a 

paso. 

 Valoración de la información en códigos 

diferentes. 

 

   Comprender, interpretar y valorar textos 

expositivos periodísticos, tanto orales como 

escritos. 

 Leer noticies de prensa y rreportajes de 

manera crítica y analítica.  

    

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 
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 Lectura de textos breves en diversos códigos y 

formatos. 

 Redacción de un reportaje paso a paso. 

 Documentación, redacción de un guion y 

organización del trabajo para la realización del 

reportaje. 

 Evaluación y difusión de un trabajo académico. 

   Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las fuentes de información. 

 Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Reconocimiento y análisis de oraciones 

copulativas. 

 Clasificación de oraciones según la naturaleza 

de su predicado en copulativas y predicativas. 

 Distinción de oraciones reflexivas y recíprocas. 

 Reconocimiento de palabras parónimas. 

 Reconocimiento del origen del castellano. 

 

   Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso. 

 Reconocer los diferentes tipos de oración 

según la naturaleza de su predicado en un texto.. 

 Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos sintácticos dentro del marco de la oración 

simple. 

 Reconocer palabras parónimas en un texto 

ddado. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 Identificación de poemas del Barroco y sus 

características. 

 Análisis e interpretación de la obra de Lope de 

Vega, Quevedo y Góngora. 

 

   Leer obras de la literatura española del periodo 

tratado. 

 Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española del periodo 

tratado. 

    

 

 

 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 1: Descriptores 

 Comprende el sentido global de textos orales o 

escritos expositives del genero periodístico, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa. C. 

Aprender a aprender. 

 Sigue instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. C.Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

. 

  Completa una serie de preguntas sobre un 

reportaje periodístico, radiofónico o escrito, 

atendiendo a la estructura, la información relevante 

y la intención comunicativa.  

 Realiza hipótesis e infiere datos sobre el emisor 

y el sobre el contenido de un texto a partir de la 

observación de una serie de imágenes.  
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Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 2: Descriptores 

 Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto. C.Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de los textos. C. Aprender a 

aprender. 

 Utiliza diversas fuentes de información para 

conocer la etimologia de términos del 

castellano.C. Digital. 

 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido o la forma. C. 

Aprender a aprender. 

  Busca una serie de palabras, identifica el origen 

y comprende su significado.  

 Localiza la información adecuada para 

responder a las preguntas qué, cómo, cuándo...  

 Recurre a diferentes fuentes para obtener 

información sobre la prensa. 

 Reconoce las diferentes fuentes de información 

que aparecen en un texto.  

 Escribe un reportaje y lo revisa siguiendo los 

pasos propuestos.  

    

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 3: Descriptores 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales. C. Aprender a aprender. 

 Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase. 

C.Aprender a aprender. 

 Reconoce y explica sintácticamente diferentes 

tipos de oración según su predicado. C.Aprender 

a aprender. 

 Reconoce el origen del léxico castellano. 

  Identifica incoherencias en una serie de frases y 

las corrige de forma adecuada. 

 Identifica la figura la metáfora tras la lectura 

comprensiva de una serie de poemas. 

 Reconoce y diferencia las oraciones 

predicativas y atributivas. 

 Clasifica las oraciones en transitivas e 

intransitivas.  

 Distingue entre léxico heredado, creado o 

adquirido ante una serie de términos dados. 

    

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 4: Descriptores 

 Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias. C. Aprender 

a aprender. 

 Reconoce y comenta la evolución de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad.C.Aprender a aprender. 

 Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista. 

   Lee y responde una serie de cuestiones 

relativas a la poesía de Góngora, de Quevedo y de 

Lope de Vega. 

 Compara poemas tradicionales de la lírica 

medieval con los romances y las letrillas populares 

de Góngora, presentando atención al tema. 

  Lee y responde una serie de cuestiones 

relativas al Barroco y su realidad social, poniendo 

en relación las figuras retóricas con la vida social de 

la época. 

 

    

TEMA 10 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Reflexión sobre el apoyo visual durante las 

presentaciones orales. 

 Preparación de una intervención oral paso a 

paso teniendo en cuenta los distintos códigos 

semióticos. 

   Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social. 

 Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 
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Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 

 Interpretación de una infografía y clasificación 

según su género. 

 Elaboración de una infografía. 

 Análisis de una infografía. 

 Cambio de código de una infografía a una 

noticia. 

 Búsqueda de información sobre textos 

instructivos y efectos especiales en el ámbito 

teatral. 

   Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 Manifestar una actitud crítica y reflexiva ante la 

lectura de textos.  

 Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las fuentes de información. 

 Escribir textos en relación con el ámbito de uso 

y el código propuestos. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Reconocimiento y clasificación de las 

oraciones activas y pasivas. 

 Distinción entre oraciones pasivas reflejas e 

impersonales. 

 Compleción de oraciones con palabras 

parónimas. 

 Reflexión acerca de palabras y expresiones 

latinas. 

 

 

   Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso. 

 Reconocer los diferencias entre 

impersonalidad y pasividad en la oración. 

  Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

 Analizar oraciones simples y clasificarlas 

según su predicado. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 Estudio de la prosa en el Barroco; evolución de 

la novela picaresca. 

 Representación de textos narrativos. 

 Producción de textos narrativos en grupo. 

   Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes, en concreto del período y 

genero literario dado. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 1: Descriptores 
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 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto. C. Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 Realiza presentaciones orales. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Realiza hipótesis e infiere datos a partir de la 

observación de una imagen.  

 Expone en voz alta un tema elegido y 

planificado previamente. 

    

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 2: Descriptores 

 Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas y esquemas C. Aprender a 

aprender. 

 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. C. Aprender a aprender. 

 Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. C. Digital. 

 Escribe textos de diversos géneros imitando 

textos modelo. C. Aprender a aprender. 

  Interpreta de forma adecuada una infografía.  

 Completa de forma adecuada un esquema de 

los tipos de oraciones y sus componentes. P.276 

A.33. 

 Lleva a cabo una hipótesis del tema antes de 

realizar una lectura comprensiva.  

 Usa diccionarios en diversos formatos de forma 

habitual para ampliar su vocabulario.  

 Convierte una noticia en una infografía 

siguiendo los pasos indicados.  

    

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 3: Descriptores 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos. C. 

Aprender a aprender. 

 Reconoce y explica el uso de palabras y 

expresiones latinas. C. Conciencia y expresiones 

culturales. 

 Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico de los grupos de 

palabras. C. Conciencia y expresiones culturales. 

 Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos. C. pender aprender. 

  Identifica incoherencias en una serie de frases y 

las corrige de forma adecuada.  

 Identifica las expresiones o palabras latinas en 

un texto. 

 Detecta los errores en una serie de oraciones y 

las corrige aplicando los conocimientos adquiridos 

sobre la sintaxis de los grupos de palabras.  

 Identifica los elementos propios de oraciones 

activas y pasivas.  

 Convierte una serie de oraciones activas en 

pasivas y viceversa.  

 Analiza oraciones y las clasifica según su 

predicado. 

    

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 4: Descriptores 

 Lee y comprende una selección de textos 

literarios, representativos de la literatura del 

Barroco. C. Aprender a aprender. 

  Lee y responde una serie de cuestiones 

relativas a la novela picaresca, analizando la 

intención comunicativa y los rasgos del género. 

 Lee y responde una serie de cuestiones 

relativas a la evolución de la novela picaresca en el 

siglo XVII. 
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TEMA 11 

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Comprensión de una lectura radiofónica. 

 Creación de una tertulia. 

 

   Comprender, interpretar y valorar textos 

radiofónicos. 

 Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

    

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 

 Descripción y caracterización de los textos 

argumentativos en la prensa.  

 Redacción de una carta al director. 

 Comparación de las características de los 

textos periodísticos. 

 

   Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

  Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

un texto de prensa de opinión. 

 Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de cualquier fuente de información. 

 Escribir textos en relación con el ámbito de 

uso. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Análisis de la deixis personal de los textos. 

 Reconocimiento de la modalidad en diversas 

oraciones. 

 Análisis de los mecanismos de emotividad de 

un texto. 

 Comprensión de oraciones con palabras 

parónimas. 

 Definición de arabismo. Reflexión sobre su 

peso en el léxico castellano. 

   Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso: uso correcto de la ortografia en 

parónimos. 

 Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. 

 Reconocer, explicar y usar oraciones de 

diferente modalidad. 

 Reconocer arabismos e incorporarlos al léxico 

propio. 

    

Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 
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 Descripción de la evolución del teatro del 

Renacimiento al Barroco. 

 Descripción y caracterización de la renovación 

teatral de Lope de Vega: los temas, los 

personajes, la estructura de la representación 

teatral… 

 Valoración de las unidades de acción, lugar y 

tiempo. 

 Interpretación de las obras desde el punto de 

vista de lector y espectador. 

 

   Leer obras o fragmentos de obras de la 

literatura española del periodo dado mostrando 

interés por la lectura. 

 Promover la reflexión sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de las artes. 

 Favorecer la comprensión del significado del 

hecho teatral en la época dada.   

 

 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 1: Descriptores 

 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. C. Aprender a aprender. 

 Realiza intervenciones no planificadas. C. 

Aprender a aprender. 

  Escucha un texto de forma activa y recuerda las 

ideas principales para definir una serie de términos.  

 Lleva a cabo una intervención oral improvisada 

a partir de una serie de preguntas.  

    

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 2: Descriptores 

 Localiza informaciones explícitas e implícitas 

en un texto relacionándolas entre sí. C. Aprender 

a aprender. 

  Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de cualquier fuente de información C. 

Aprender a aprender. 

 Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. C. Aprender a 

aprender. 

 Escribe textos propios de todos los ámbitos 

imitando textos modelo. C. Digital. 

  Responde a unas preguntas sobre la intención 

comunicativa, los interlocutores y el contexto del 

texto propuesto.  

 Discierne los diferentes argumentos en una 

lectura concreta.  

 Usa diccionarios en diversos formatos de forma 

habitual para identificar su etimología.  

 Escribe una carta al director siguiendo las 

directrices y el modelo estudiado.  

 

    

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 3: Descriptores 

 Conoce y utiliza adecuadamente las 

modalidades oracionales en sus producciones. C. 

Aprender a aprender. 

 Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras. C. 

Aprender a aprender 

 Reconoce y explica los procedimientos de 

deixis personal. C. Aprender a aprender. 

  Identifica y emplea de forma adecuada los 

parónimos a + infinitivo /ha + participio...  

 Discierne los valores subjetivos y objetivos de 

un texto propuesto.  

 Reconoce y diferencia los pronombres y las 

personas gramaticales. 

 Reconoce diferentes modalidades oracionales 

en un texto dado. 

. 

 Reconoce y calsifica los diferentes tipos de 

modalidades oracionales 
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Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 4: Descriptores 

 Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía fragmentos literarios del 

periodo dado.C. Aprender a aprender. 

 Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando.. C. Aprender a aprender. 

 Comprende la importància del hecho teatral y, 

en concreto, la renovación lopesca, 

relacionándolo con la sociedad de la época. 

 Desarrolla la capacidad de reflexión, 

analizando y explicando la relación entre diversas 

manifestaciones artísticas. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor.  

  Lee y responde una serie de cuestiones 

relativas a la obra de Lope de Vega.  

 Lee y responde una serie de cuestiones 

relativas a la obra de Lope de Rueda.  

 Dramatiza un texto teniendo en cuenta la 

intención del autor y modulando la entonación y 

gestualidad acorde con el objetivo del texto. 

 

 

 

 

TEMA 12  

Bloque 1: Contenidos  Bloque 1: Criterios de Evaluación 

 Lectura activa e interpretación de un cómic.  

 Descripción de los recursos lingüísticos, 

tipográficos y gráficos del cómic. 

 Interpretación de un chiste o un texto cómico. 

 Teatralización de un monólogo humorístico. 

 

   Comprender el sentido global de un cómic 

 Interpretar los distintos lenguajes (lin., gráfico, 

tipográfico) del cómic.. 

 Reconocer, interpretar las producciones orales. 

    

Bloque 2: Contenidos  Bloque 2: Criterios de Evaluación 

 Contraste de viñetas y tiras cómicas en prensa. 

 Redacción de una viñeta a partir de una 

noticia. 

 Elaboración de dibujos y viñetas a partir de 

premisas. 

 Redacción de diálogos. 

   Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

    

Bloque 3: Contenidos  Bloque 3: Criterios de Evaluación 

 Reflexión sobre el concepto de igualdad de las 

lenguas. 

 Análisis y estudio de la realidad lingüística de 

España a través del tiempo. 

 Reflexión sobre las distintas lenguas habladas 

en España atendiendo al origen. 

 Conocimiento de la evolución de la lengua a 

través del tiempo. 

 Reconocimiento de los anglicismos.  

   Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto.  

 Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos. 

 Distinguir los anglicismos usados en cualquier 

texto.  
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Bloque 4: Contenidos  Bloque 4: Criterios de Evaluación 

 Apreciación de la renovación de la fórmula 

teatral de Lope de Vega. 

 Descripción del teatro de Calderón de la Barca. 

 Relacionar manifestaciones artísticas diversas. 

 Valoración del comportamiento de los 

personajes atendiendo al honor. 

 

   Favorecer la lectura y comprensión obras 

literarias de la literatura española de la época y 

género dados. 

 Reconocer las diferencias entre el teatro de 

Lope de Vega y el de Calderón de la Barca. 

 Leer y apreciar la creación literaria de 

Calderón de la Barca. 

 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 1: Descriptores 

 Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía. C. Aprender a aprender 

 Conoce el proceso de producción de discursos 

orales. C. Aprender a aprender. 

  Participa en una conversación aportando ideas 

o reflexiones sobre la cortesía y el concepto de 

políticamente correcto y escucha las opiniones de 

sus compañeros sobre este tema.  

 Analiza su producción oral atendiendo a la 

intención comunicativa, la adecuación, la claridad y 

la coherencia en la exposición oral. 

    

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 2: Descriptores 

 Pone en práctica estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. C. Aprender 

a aprender. 

 Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de los textos, identificando la 

tipología textual. C. Aprender a aprender. 

  Lee un texto (viñetas) empleando los recursos 

de comprensión explicados en la unidad.  

 Reflexiona sobre una serie de cuestiones 

relativas al origen del léxico castellano y las pone en 

relación con el contexto. 

 Interpreta una serie de cuestiones relacionadas 

con la intención del autor tras la lectura y responde 

a las preguntas formuladas.  

    

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 3: Descriptores 

 Reconoce los fenómenos que afectan al 

significado de las palabras. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España y explica alguna de sus características 

diferenciales. C. Conciencia y expresiones 

culturales. 

  Conoce el origen histórico de la realidad 

plurilingüe de España y reflexiona sobre la igualdad 

de las lenguas.  

 Discierne la realidad plurilingüe de España 

atendiendo a la variante diacrónica de la lengua.  

    

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaje y Compet. clave  Bloque 4: Descriptores 
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 Desarrolla la capacidad de reflexión, 

analizando la relación entre diversas 

manifestaciones artísticas. C. Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor  

 Utiliza recursos variados de las TIC para la 

realización de sus trabajos académicos. C.Digital.  

 Comprende la importància del hecho teatral y, 

en concreto, la producción de Calderón, 

relacionándolo con la sociedad de la época. 

 Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando.. C. Aprender a aprender. 

  Reflexiona sobre diferentes producciones 

literarias de Lope y Calderón y las compara en 

función de sus similitudes y diferencias. 

 Lee y responde una serie de cuestiones 

relativas a la obra de Calderón de la Barca.  

 Dramatiza un texto teniendo en cuenta la 

intención del autor y modulando la entonación y 

gestualidad acorde con el objetivo del texto. 

 

     

   

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Durante las primeras semanas del curso, además de  con la observación en el aula, valoraremos los 
conocimientos previos que se tiene en el grupo mediante una prueba escrita, estableciendo si: 

 Son suficientes. 

 Se deben mejorar. 

 Se desconocen. 

 El grado de diversidad del grupo. 

De manera que se puedan establecer unos parámetros de partida (desde qué nivel se debe empezar 

a explicar, es necesario repasar contenidos de cursos anteriores…) a la hora desarrollar la 

programación. También es fundamental para establecer los Agrupamientos y dar así, atención más 

personalizada, en grupos más pequeños,  a los alumnos que lo requieran 
 
 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 
individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes momentos del curso) 
como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 
situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se 
espera de ellos). Además de esa evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de 
evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como 
la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el 
carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán la 
observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las 
producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones 
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, actitud ante el aprendizaje, precisión en 
la expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las 
de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y 
extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En 
todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 
flexibilidad que exige la propia evaluación. Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas 
de recuperación, ordinaria final de curso (en el caso de no haber superado alguna de las 
evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas con una nota superior a Suficiente. 
 
 
 
 
 
 



78 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. La evaluación es continua. Está contemplada una prueba de recuperación final en caso de no 

haberse superado la materia durante el curso. 
2. Se harán controles periódicos, tanto de exámenes como de trabajos realizados por los 

alumnos, ya de carácter individual, ya grupal. 
3. Se valorará el trabajo diario de clase, la participación activa y el desarrollo de las tareas 

asignadas. 
4. La lectura de las obras marcadas por el profesor es obligatoria.  
5. Tanto los exámenes como los trabajos deberán ser presentados con pulcritud, buena 

caligrafía y corrección ortográfica. 
 

Además de lo anterior, se tendrá en cuenta que el alumno: 

 

 Realiza los trabajos prácticos ajustándose a las condiciones mínimas que se le indican y los 

entrega en los plazos asignados. 

 Sigue con atención las actividades del aula y realiza las tareas. 

 Trae el material necesario para trabajar en la clase, lo cuida y mantiene en orden el lugar de 

trabajo. 

 Cumple las normas de convivencia social y del Centro, reflejadas en el Regulamento de 

Réxime Interno. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
 Como criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones 
en que se ha organizado el curso,  las pruebas escritas ponderarán un 75%,  un 15%, las lecturas y 
trabajos y un 10%  las actividades diarias de clase, es decir, se tendrán siempre en cuenta las 
calificaciones de las actividades realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso escolar 
(evaluación continua). Esta múltiple ponderación responde al hecho de que se pretende evaluar, es 
decir, medir, todo tipo de contenidos que se han trabajado en clase a lo largo del curso (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales), entre los que se incluyen preferentemente las lecturas.  
Los alumnos serán informados de estas decisiones a principios de curso. 
 
 
            Por lo tanto, la calificación de cada alumno por evaluación será el número resultante de haber 
hecho la suma entre los diferentes componentes: 
 

 Un 10% corresponde a la libreta del alumno, así como a  las calificaciones obtenidas por el 
alumno durante la clase, conseguidas por llamadas directas del profesor (preguntas al grupo, al 
pequeño grupo y al alumno individualizado), en éstas se valorarán los conocimientos teóricos de 
gramática y literatura así como los ejercicios, la participación e interés demostrados en el aula, 
los ejercicios de redacción, léxico, ortografía, etc. 

 

 Otro 75% será el resultado de las calificaciones en exámenes o pruebas escritas que se realicen 
durante el curso. La materia consta de dos apartados, lengua y literatura, por ello para 
aprobar la materia será necesario que los resultados en cada uno de los apartados sean 
equilibrados, el apartado que tenga peores resultados no podrá equivaler a menos de  tres  
puntos sobre diez. 
      Para recuperar una evaluación suspensa tendremos en cuenta que la parte de     literatura 
deberá repetirse en caso de obtener una puntuación inferior a 5 puntos, mientras que la parte 
de lengua podrá superarse si en pruebas posteriores se demuestra haber adquirido los 
contenidos evaluados 

 

 Lectura y seguimiento de las obras y fragmentos propuestos: 15% 
 

 Asimismo debido a la gran cantidad de faltas de ortografía que nuestros alumnos tienen, 
consideramos adecuado bajar la calificación de aquellos alumnos que en sus exámenes 
cometan errores ortográficos, así se descontará 0,25 por cada falta de ortografía y 0,25 por 
cinco faltas de acentuación, hasta un máximo de dos puntos y medio. 



79 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

La evaluación extraordinaria de septiembre  se hará mediante de una prueba objetiva. Se darán 

pautas para el repaso de los contenidos y la consecución de las capacidades básicas. En dicha 

prueba serán evaluables tanto los contenidos como las lecturas obligatorias propuestas durante el 

curso.  

 

ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN 

 
     El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 
educativas de todos los alumnos. Pero esos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, 
distintas necesidades .Por eso la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 
característico de la práctica docente diaria.  
     En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumno (el dominio del lenguaje es un factor decisivo en su desarrollo psicológico y en su 
acercamiento al conocimiento), es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender 
a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje, es decir, para adecuar 
la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la comprensividad y la diversidad, se proponen 
en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo, que 
figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por su propio carácter dependen del 
aprendizaje del alumno para decidir cuáles, en qué momento y cómo se van a desarrollar, ya que no 
todas son igualmente válidas para todos los alumnos. El trabajo de la ortografía, del léxico, de la 
comprensión lectora, etc., con nuevos textos y actividades graduados, permite incidir en los 
contenidos que más lo necesiten en cada caso. 
     Son varios los criterios de programación que responden a la necesidad de atender a la diversidad 
del alumnado. De ellos los más destacados son estos: 
 

- Agrupamientos flexibles, revisables tras cada evaluación. 
 

- La distribución de los contenidos en trimestres. Esta organización, reforzada por los 
repasos que se sitúan al final de cada trimestre, permite consolidar conceptos, 
procedimientos y actitudes y ofrece oportunidades para recuperar lo no adquirido en su 
momento. 

 
- La secuenciación en un orden creciente de dificultad y de especialización, que permite 

reforzar lo básico y saber en qué momento del proceso está el alumno. Es el caso, por 
ejemplo, de la exposición, la argumentación y los medios de comunicación, que 
constituyen el programa del segundo curso y que se retoman con mayor profundidad en 
tercero y en cuarto. 

 
- Material de refuerzo y ampliación en los casos que se considere oportuno. 
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- Cuadernos de práctica sobre aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos 

suelen mostrar más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, como, por 
ejemplo, los contenidos ortográficos, ampliación de vocabulario, cuestiones morfológicas, 
etc. 
 

- Materiales destinados a ampliar y profundizar en el análisis reflexivo sobre los textos,  
atendiendo  sistemáticamente  a  aspectos  tales  como  la  situación  de comunicación, 
el contenido, la organización.... 
 

Fichas de creación, en los que se aplican estrategias comunicativas aprendidas en el 
aula, a la vez que se adopta un estilo propio de expresión. 
 
Los objetivos que se persiguen figuran a continuación: 

- Practicar aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar más 
dificultad y presentan un nivel menos homogéneo:  

 
· Ortografía 
· Práctica de análisis sintáctico 
· Léxico 

 
- Ampliar y profundizar en el análisis de los textos, atendiendo sistemáticamente a 

aspectos tales como la situación de comunicación, el contenido, la organización, etc. 
- Aplicar las estrategias comunicativas aprendidas en el aula y adquirir un estilo propio de 

expresión. 
- Fomentar el gusto por la lectura. 
- Corregir errores teniendo en cuenta las diferencias individuales, las dificultades   

específicas y el contexto en el que se mueve el alumno. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
- Libro de texto: Lengua castellana y literatura 3.1, Aula 3D, Editorial Vicens-Vives, 2015. 
 
- Diccionario de lengua castellana: Diccionario del estudiante, RAE, Santillana.                                  
 
- Cuadernillos de refuerzo: Lengua castellana 3º, Oxford Editorial 
                                           Refuerzo de Lengua.  Repasa y aprueba 3, Editorial Casals 
                                           Cuaderno de literatura I, Editorial Santillana 
                                           Demuestra tu competencia. Comunicación  lingüística 3º ESO, 
                                           Oxford Educación.  
- Blog del Departamento 
- Páginas web 
- Material audiovisual de apoyo. 

 
 

 
Lecturas obligatorias para el curso 2015- 2016 
 
Primera evaluación:  

 Oliver Twist, Charles Dickens, edición adaptada Vicens Vives, colección “Cucaña”. 
 

Segunda evaluación: 

 Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, edición adaptada Vicens Vives, colección  
“Cucaña”. 
 

Tercera evaluación: 

 Una casa con encanto, Cristina Maciá, Editorial edebé. 
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       VALORES TRANSVERSALES 

 

A. FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA 

Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria: 

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el pilar de 

cualquier aprendizaje significativo. 

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas, cuya 

puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar. 

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una actividad 

placentera. 

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico y 

personal indispensables en la “sociedad de la información”. 

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel formativo, las 

preferencias y los intereses de los estudiantes. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así como el 

interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e interpretativas 

desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y con los otros lectores. 

–  Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias. 

– Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios privilegiados de 

aprendizaje y disfrute. 

B. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en el aula incorporará la enseñanza 
de pautas, indicaciones y estrategias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar en la 
elaboración de diferentes tipos de trabajos escritos o de exposiciones orales...  

Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el aprendizaje del 
alumnado evaluarán o valorarán también elementos de la expresión oral y escrita del alumnado como 
parte integrante del aprendizaje del alumnado. 

Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y escrita 
adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La forma de hablar y de 
escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de cada persona. 
Trataremos, por lo tanto, de dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje 
de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las 
situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su 
vida. 

 

C. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TIC 

Desde las clases de Lengua castellana abordaremos el tratamiento de estos elementos transversales 
utilizando las  herramientas que nos brindan los materiales seleccionados. Nos planteamos estos 
objetivos:  

a) Potenciar la familiarización del alumnado con los entornos comunicativos y sociales que suponen 

las TIC en su más amplia acepción. 

b) Desarrollar, en la medida de lo posible,  la propia tarea educativa a través del uso de los nuevos 

medios y herramientas que aportan las TIC. 

 

D. EMPRENDIMIENTO 

Trataremos de potencias este elemento transversal mediante: 
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 La cooperación con otros en proyectos de talento compartido 

 La creatividad. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos comunicativos como 

dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto verbal como no verbal, es fundamental para el 

emprendizaje. 

Mediante los recursos multimedia disponibles y las lecturas de aula se abordará el tratamiento 

de: 

Educación cívica y constitucional 

Prevención de la violencia de género 
Prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 
Prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
estudio del Holocausto judío como hecho histórico 
Educación viaria 
Se evitaran los comportamientos e los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan 
discriminación por razón de la orientación sexual o de la identidad de género. 
 
El libro de texto seleccionado propone, como proyecto fin de trimestre, la puesta en marcha de un 
mercadillo solidario 
 

 
PLAN LECTOR CURSO 2015-16 

 
El Plan lector es un programa que favorece en los alumnos el interés por la lectura, desarrollado por 
el Departamento de Lengua Castellana. Este interés se entiende no sólo como parte fundamental de 
su aprendizaje, sino también como fuente de entretenimiento y placer. 
Con este objetivo, el Departamento ha seleccionado para este curso 2015/16 una serie de lecturas, 
teniendo en cuenta criterios educativos y psicoevolutivos, valores, contenidos, opinión de los 
alumnos...  

 
De cada lectura, planteamos: 

 Estrategias de animación, diseñadas a partir de objetivos curriculares, relacionadas con cada 
obra, con el objetivo de trabajar el título antes, durante y después de cada lectura. 

 Actividades de aula: creativas, lúdicas y motivadoras, relacionadas con la lectura, para que el 
alumno las resuelva solo o en grupo. 

 Análisis de la obra: resumen completo y estructura narrativa de la misma, en función de los 
objetivos trabajados según el nivel. 
 

A lo largo del curso, realizaremos una evaluación continua para valorar el correcto funcionamiento del 
Programa durante su aplicación a partir de los objetivos curriculares. 
Como complemento a este Plan Lector, colaboraremos, como ya viene siendo habitual en cursos 
anteriores, con la Biblioteca escolar del Centro, aportando sugerencias sobre  las lecturas más 
adecuadas para los alumnos de los distintos niveles, recomendaciones trimestrales, exposiciones, 
visitas para búsqueda documental, según indican las TIC,  etc. 
Dentro de las actividades complementarias diseñadas por este Departamento, y en relación al Plan 
Lector, hemos diseñado un  concurso literario de relatos hiperbreves “Por favor, sea breve” en el 
que participan todos los alumnos del IES, así como otras actividades encaminadas a celebrar el Día 
Internacional del Libro, actividades (exposiciones, creación vídeos, lectura dramatizada 
odramatización de fragmentos de la obra de Cervantes…) que este año versarán sobre la figura de 
don Quijote y el mundo cervantino en general.  
 
 
Encuentros con escritores. Estudiamos la posibilidad de que visite nuestro Centro algún escritor, 
como en cursos anteriores. 
Dentro de la búsqueda de información documental, se considera el uso de los diccionarios como 
parte importante dentro del Plan lector: familias de palabras, sinónimos, lenguaje figurado, lectura 
comprensiva, etc. 
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Por otro lado, todos los temas de los contenidos parten de la lectura de diferentes tipos de textos: 
literarios, periodísticos, descriptivos, expositivos, argumentativos..., con intención comprensiva, 
formativa o lúdica. 

  
 

 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE LAS TIC EN LA MATERIA DE LENGUA 
CASTELLANA 

 
     Uno de los objetivos de esta área es proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 
la selección de información así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos 
de carácter propio. 
     La búsqueda de esta información requiere la utilización adecuada de fuentes de información como 
bibliotecas o Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 
desarrollo de la competencia digital.  
     El tratamiento de la información y de la comunicación, así como de la competencia digital en la 
materia de lengua consiste en disponer de habilidades para la búsqueda, la selección, el tratamiento 
y la presentación de la información, lo que en este Departamento desarrollamos en tres apartados: 
 

 Búsqueda de información, a través de:  
1. La utilización de bibliotecas, ya sean físicas o virtuales. 
2. El uso de Internet. 
3. Búsqueda guiada de información mediante buscadores. 
4. Propuesta de direcciones de la red específicas. 
5. Diccionarios y traductores digitales. 
6. Diarios y revistas en formato digital. 

 Selección de información: 
Se enseña al alumno cuales son los criterios de selección de información: qué páginas web son 
las más adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la información obtenida... 
 

 Tratamiento de la información y producción de textos: 
Proponemos la redacción de trabajos y de textos de carácter propio, relacionados con los 
distintos aspectos de la materia, mediante procesadores de texto y el uso de correctores 
ortográficos para una correcta revisión final. 

 
La puesta en práctica de este proyecto depende de los medios disponibles en el Centro (aula de 
informática, acceso a Internet u otras tecnologías) o por parte de los propios alumnos. 
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PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNADO DE 3º DE LA ESO 
EVALUADO NEGATIVAMENTE EN 2º DE ESO 

 
CONTENIDOS 
 
 
  
1º PARCIAL: ENERO  
 
1- Ortografía: 

I. Acentuación de diptongos e hiatos 

II. Separación silábica de diptongos e hiatos 

2- Comprensión y expresión escrita: Textos narrativos 

I. Comprensión lectora de textos narrativos 

II. Creación de textos narrativos ajustándose a los moldes de la tipología textual 

3- Gramática: 

I. Categorías gramaticales 

 

 

 

2º PARCIAL / FINAL: MAYO  
 
1- Comprensión y expresión escrita: Textos líricos y dramáticos 

I. Compresión lectora de textos líricos y fragmentos dramáticos 

II. Reconocimiento de los elementos propios de estos géneros literarios 

2- Gramática: 

I. La oración simple: constituyentes y funciones sintácticas 

II. Clasificación de las oraciones según su estructura y naturaleza del predicado. 

3- Semántica: sinonimia, polisemia, antonimia, homonimia. 
 

 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

- Exámenes finales en mayo y septiembre. 
- Examen parcial con carácter eliminatorio. (Enero) 
- Cuaderno de refuerzo (se recomienda): “Aprueba tus exámenes”  Exatac editorial 

Vicens –Vives; fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo, realizadas y evaluadas 
por el profesor que imparte en 3º de la ESO. Se tendrá también en cuenta el 
trabajo progresivo del alumno en la clase de 3º. 

 
 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 
- Cuadernillo de trabajo de distintas editoriales (Teide, Casals, Oxford) 
- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los contenidos mínimos. 
- Atención individualizada en el aula. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PMAR 3º 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO   
 

1. METODOLOXÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS E UNIDADES 

1.1. Metodoloxía  

1.2. Recursos e materiais 

1.3. Unidades didácticas e temporalización 

1ª avaliación: unidades 1 e 2 

2ª avaliación: unidades 3 e 4 

3ª avaliación: unidades 5 e 6 

 

2. AVALIACIÓN 

2.1. Avaliación Inicial 

2.2. Instrumentos deavaliación 

2.3. Procedementosde cualificación 

2.4. Recuperación de materias pendentes 

 

3. Elementos transversais 

 

4. Referencias legais e claves 
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1. METODOLOXÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS E UNIDADES. 

 

1.1. Metodoloxía:  

Utilizarase unha metodoloxía activa e participativa, cunha organización dos contidos e  das 
actividades dun xeito práctico, coa finalidade de que os alumnos e as alumnas poidan cursar o cuarto 
curso pola vía ordinaria e obteñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 
Traballarase en todo momento dun xeito individualizado co alumnado de cara á consecución dos 
obxectivos propostos. 
 

1.2. Recursos e materiais:    

 Fichas e exercicios adecuados á consecución dos obxectivos propostos. 

 Textos  relacionados coas aprendizaxes mínimas que se programan. 

 Fotocopias e materiais diversos axeitados aos obxectivos do Programa. 

 Medios audiovisuais e informáticos. 

 Lecturas:  La cruz de El Dorado, de César Mallorquí. 

Tristes armas, de Marina Mayoral. 
Cervantes. Un escritor en busca de la libertad. E. Murias, A. Rey. 
 

1.3. Unidades didácticas e temporalización. 

 

1ª AVALIACIÓN: Unidades 1 e 2. 

UNIDADE 1      
Obxectivos de área: a, b, c ,e, f, g, h, i, l , c, h, m, n. 
Contidos: 
LG: B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de comunicación 
audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 
LG: B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 
LG: B3.3 Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de formación de palabras 
(derivación e composición) 
XH: B1.1 Localización. Latitude e lonxitude. 
XH: B2.1. Organización política e territorial de España.  
XH: B2.3. Sectores económicos en Europa, en España e en Galicia. 
LC: B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: 
persoal, educativo ou escolar e social. 
LC: B2.1. Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias necesarias para a comprensión de textos 
escritos. 
LC: B3.1. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 
determinante, pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxección. 
LC: B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte 
de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo para lobrar o desenvolvemento 
dos seus propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Criterios de avaliación:  
LG: B.1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a 
idea principal e as secundarias, os datos relevantes de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisual. 
LG: B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na elaboración 

de textos escritos e orais. 
LG: B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as 
posibilidades de combinación para crear novos elementos léxicos. 



87 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

XH: B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de 

satélite. 
XH: B2.1. Coñecer a organizadión administrativa e territorial de España. 
XH: B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas. 
LC: B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender interpretar e valorar textos orais propios dos 

ámbitos persoal, educativo ou escolar e social. 
LC: B2.1. Aplicar estratexias de lectura comoprensiva e crítica de textos. 
LC: B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a composición e a revisión 
progresivamente autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía gramatical 
necesaria para a explicación dos usos da lingua. 
LC: B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e univdrsal de todos os tempos e 

da literatura xuvenil, próximos aos propios gustos e ás súas afeccións, amosando interese 
pola lectural. 
 
Estándares de aprendizaxe, procedementos de avaliación e aprendizaxes mínimas: 
LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estructura 
de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, 
crónicas, e reportaxes)  

PO: Resume noticias  e reportaxes, indica o seu tema e a súa estructura 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros  cun correcto uso das 
distintas categorías gamaticais. 

 PE: Elabora noticias sinxelas. 
LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.  

PE: Realiza actividades sinxelas sobre a creación de palabras. 
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

 P: Fai exercicios sobre a composición e a derivación, e clasifica palbras destes tipos. 
XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.  

PE: Distingue tipos de mapas. 
XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas.  

PE: Fai exercicios de localización de lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 
XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos de mapas temáticos.  

PE: Realiza actividades encamiñadas a coñecer os distintos tipos de mapas e a súa 
interpretación. 
XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitais, provincias e illas.  

PE: Realiza actividades de localización no mapa de España das súas divisións 
políticas e administrativas. 

XHB.2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.  

P: Explica cales son os sectores económicos europeos máis importantes. 
LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrándoas con 
claridade en oracións que se relacionen loxicamente e  
semánticamente.   

 PE: Expresa oralmente  o tema e as ideas máis relevantes dun texto. 
LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo 
de texto.    

PO: É capaz de facer unha lectura axeitada ao  tipo do texto. 
LCLBV2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que 
conteña matices semánticos e que favorezan a construcción do significado global e a 
avaliación crítica.    

PO:  Expresa hipótesis sobre o sentido dun texto. 
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LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.   

 PE: Realiza actividades sobre tipos de palabras sobre un texto breve. 
LCLB4.1.1. Valora alguna das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os 
aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 
persoal.    

P: Fai resumos de textos propostos e realiza actividades de expresión escrita das 
súas propias ideas. 
Competencias clave: CCL, CCA,  CMCCT, CD, CSC. 
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UNIDADE 2  
Obxectivos de área: b,c, e, f, g, h, l, n. 
Contidos: 
LG: B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir unha 
comunicación eficaz. 
LG: B3.10.Identificación da estructura dun texto, a construcción dos parágrafos e a vinculación e 
progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos tendendo a estes valores. 
LG: B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e periodos da literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media ata 1916. 
XH: B2.6. Recursos naturais e actividades agrarias. 
XH: B2.8. Sector industrial. Rexións industrializadas do mundo. 
XH: B2.10. Actividades terciarias: comercio. 
LC: B3.3. Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da palabra. Procedementos 
para formar palabras. 
LC: B3.4. Recoñecemento, identificación e explicación do uso dos grupos de palabras (nominal, 
adxectival, preposicional, verbal e adverbial) e das relaccións que se establecen entre os elementos 
que os conforman no marco da oración simple. 
LC: B4.2. Aproximación aos xéneros literarios e ás obras máis representativas da literatura española 
da Idade Media ao Século de Ouro a través da lectura e explicación de fragmentos significativos e, de 
ser o caso, textos completos. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 
Criterios de avaliación:  
LG: B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
LG: B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estructura de textos. Elaborar producións propias 
segundo estes parámetros. 
LG:B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 
XH: B2.6. Localizar os recursos agrarios naturais no mapa mundial. 
XH: B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas do mundo. 
XH: B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 
LC: B3.2. Recoñecer e analizar a estructura das palabras pertencentes ás diversas categorías 
gramaticais, distinguindo as flexivas das derivativas. 
LC: B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, adxectivais, verbais, 
preposicionais e adverbiais dentro do marco da oración simple. 
LC: B.4.5. Comprender textos literaios representativos da literatura da Idade Media ao Século de 
Ouro recoñecendo a intención do autor, relancionando o seu contido e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, recoñecendo a evolución dalgúns tópidos e 
formas literarias, e expresando esa relación con xuízos persoais razonados. 
Estándares de aprendizaxe, procedementos de avaliación e aprendizaxes mínimas: 
LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais.  

PO: Expresase oralmente con claridadde e adecuación ás normas gramaticais.  
PE: Realiza actividades sobre normas gramaticais. 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estructura e identifica a progresión temática en producións 
propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros anteriores.   

PE: Recoñece o tema e a estructura dun texto literario. 
LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e periodos da literatura galega desde as súas orixes na 
Idade Media ata 1916.   

PO: Pode explicar en que periodos se divide a literatura galega ata 1916 
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos.    

PE: Realiza actividades sobre a literatura medieval galega. 
XHB2.5.1. Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no 
mundo, e as máis importantes masas forestais do mundo.  

PE: Fai exercicios sobre o mapa de localización das principais zonas cerealistas e forestais. 
XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais do mundo.   

 PE: Realiza actividades sobre as zonas produtoras de minerais. 
XHB3.6.3. Localiza e identifica nujn mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía 
do mundo.    

PE: Completa exercicios sobre a enerxía. 
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XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países  máis industrializados do mundo, a través de lendas e 
símbolos adecuados.    

PE: Realiza actividades de identificación dos países máis industrializados. 
XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade.    

P: Realiza unha breve exposición escrita sobre as características do comercio internacional. 
LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación das palabras, distinguindo as compostas, as 
derivadas, as siglas e os acrónimos.     

PE: Fai exercicios de identificación de compostas, derivadas, siglas e acrónimos. 
LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear do 
resto de palabras que o forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración simple.    

PE: Realiza actividades sobre os tipos desintagmas e os seus constituíntes. 
LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos  textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu 
significado, distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar como complementos verbais 
argumentais e adxuntos.    

PE: É capaz de completar actividades de recoñecemento dos distintos complementos verbais. 
LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou adaptados, e 
representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, resumindo o 
seu contido e interpretando a linguaxe literaria.   

 PO: Explica o contido de textos sinxelos da literatura medieval e Renacentista. 
LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do autor e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados.   

 PE: Realiza exercicios sobre as características da literatura medieval e do Renacemento 
español. 
Competencias clave: CCL, CAA, CSIEE, CD, CMCCT, CCEC. 
 
 
2ª AVALIACIÓN: Unidades 3 e 4. 

 
UNIDADE 3  

Obxectivos de área: b, c, e, f, g, h, f, l, m, ñ 
Contidos: 
LG: B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 
LG: B2.12. Planificación, producción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión e 
respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas, e tipográficas.  
LG: B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 
XH: B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. Desenvolvemento sustentable. 
XH: B2.12. Causas do desenvolvemento desigual no mundo. Débeda externa. 
XH: B3.4. Tempo histórico. 
LC: B2.6. Produción de textos escritos e audiovisuais relacionados co ámbito persoal, educativo ou 
escolar e social. 
LC: B3.5. Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da oración simple: suxeito e 
predicado. Oracións impersoais, activas e pasivas. 
LC: B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, utilizando as 
convencións formais do xénero e con intención lúdica e creativa. 
Criterios de avaliación:  
LG: B1.6. Valorar as producción emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 
LG: B2.12. Planificar, producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con respecto 
polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 
LG: B5.2. Seleccionar, lera autónomamente e comentar texttos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 
XH: B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 
XH: B2.12. Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflicten os niveis de consumo, o 
comercio desigual e a débeda externa entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos. 
XH: B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía) 
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LC: B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos en relación co ámbito de uso. 
LC: B3.5. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple. 
LC: B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria, seguindo as convencións formais do xénero 
e con intención lúdica e creativa. 
Estándares de aprendizaxe, procedementos de avaliación e aprendizaxes mínimas: 
LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de producción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual de autoevaluación e propón solución para melloralas.    

O: Expresase correctamente usando a fonética propia do galego. 
LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación 
comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e bien cohesionados.    

PE: Realiza guións previos á redacción dun texto coherente e cohesionado. 
LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes 
que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito.  

P:  Escribe un texto breve sobre un tema proposto despois de buscar información axeitada. 
LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito 
de uso.    

PO: Exprésase de forma adecuada á situación e ao uso da lingua. 
LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e a cohesión interna 
(conectores e tratamento de formas verbais)    

PE: Realiza exercicios sobre o uso de conectores textuais e o uso dos verbos. 
LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e 
estructura) e de forma (cuestión tipográficas, ortográficas e gramaticais).  

  PE: Repasa os seus escritos tratando de localizar e corrixir os seus propios erros. 
LGLB5.2.2. Le autónomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.    

PO: Le en voz alta de forma axeitada distintos textos da literatura galega. 
LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas ou 
períodos atendendo alos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico da época ou do período.    

PE: Fai exercicios sobre as características das distintas épocas literarias. 
XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos relacionados con él.    

PE: Realiza actividades sobre o concepto de desenvolvemento sustentable. 
XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o 
funcionamento do comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais.   

 P: Elabora un esquema sobre o funcionamento do comercio e as zonas comerciais. 
XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas 
temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio.    

PE: Fai actividades sobre o funcionamento do comercio e interpreta gráficos. 
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.    

PO: Explica a convivencia de varias culturas nun mesmo enclave xeográfico. 
LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas argumentacións.    

PE: Escribe textos expositivos e argumentativos de forma axeitada. 
LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, 
diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha 
marca da actitude, obxectiva ou subxectiva do emisor.    

PO: Realiza exercicios de análise sintáctica de oracións simples de distinta estructura. 
LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos do 
suxeito (axente, paciente e causa)    

PE: Fai actividades de sintaxe sobre oracións activas e pasivas. 
LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.    

PE: Escribe textos breves sobre temas dados e con finalidade creativa. 
LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os propios sentimentos.    

O: Mostra interese e gusto pola expresión das súas ideas e sentimentos por escrito. 
Competencias clave: CCL, CAA, CD, CMCCT, CSC, CCEC 
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UNIDADE 4  

Obxectivos de área: a, b, c, d, g, h, l, ñ, o 
Contidos: 
LG: B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnias e estratexias necesarias para falar en público: 
planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 
LG: B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados 
sobre temas de interese personal ou social da vida cotiá educativa. 
LG: B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estructura comunicativa das mensaxes e a 
intención do emisor dos textos expositivos e explicativos. 
XH: B3.5. Vocabulario historico e artistico. 
XH: B3.6. Idade moderna: concepto e datación. 
XH: B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance posterior. 
LC: B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: 
textos narrativos, descriptivos, instrutivos, expositivos e argumentativos. 
LC: B1.5. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público: 
planificación do discurso, prácticas orais formais e informais, e avaliación progresiva. 
LC: B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 
Criterios de avaliación:  
LG: B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situación formais ou informais, de 
forma individual ou en grupo. 
LG: B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutron, informal ou máis culto, 
sobre temas da vida cotiá ou educativa. 
LG: B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estructura comunicativa dos textos expositivos e 
explicativos. 
XH: B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
XH: B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa. 
XH: B3.7. Relacionar o alcance da nova olllada dos humanistas, artistas e científicos do 
Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 
LC: B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 
LC: B1.5. Aprender a falar en público, en situación formais e informais, de xeito individualizado ou en 
grupo.  
LC: B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 
Estándares de aprendizaxe, procedementos de avaliación e aprendizaxes mínimas: 
LGB1.8.1. Elabora guións para organizaros contidos de exposicións formais ou informais breves.    

PE: Fai guións previos a unha exposición formal de forma oral. 
LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.    

PO: Realiza unha exposición formal de maneira oral empregando un vocabulario adecuado. 
LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral.    

PO: Pronuncia de forma axeitada ás normas do galego. 
LGB1.9.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a súa opinión.    

PO: É capaz de expresar a súa opinión dun modo axeitado en conversas informais. 
LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas.   

PE: Resume textos dados e expón as súas ideas fundamentais. 
LGB 2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos 
expositivos e explicativos.    

PE: Fai exercicios sobre o contido de textos expositivos e explicativos. 
LGB 2.5.2. Identifica a estructura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emisor.    

PE: Realiza actividades sobre a estructura de distintos textos escritos. 
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.   

 PE: Redacta textos breves co vocabulario axeitado a cada momento histórico. 
XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 
Absolutismo, etc.)    

P: Realiza un esquema sobre a periodización histórica. 
XHB 3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes 
históricas de diversos tipos.   

 PE: Fai actividades sobre características destacadas do Renacemento e do Humanismo. 
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LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal.    

PO: Explica ideas sobre un texto baseándose en fontes comunicativas non verbais. 
LCL B1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos 
con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular.    

PE: Redacta escritos breves utilizando as características e estructura dos textos narrativos e 
descriptivos. 

PE: Fai actividades sobre a literatura renacentista. 

LCLB1.5.1. Realiza presentación orais.    

PO: Explica oralmente características da literatura do Renacemento español. 

Competencias clave: CCL, CSC, CSIEE, CCEC 
 
 
3ª AVALIACIÓN: Unidades 5 e 6. 

 

UNIDADE 5  

Obxectivos de área: a, c, h, f, g, l, h, n, ñ 
Contidos: 
LG: B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias. 
LG: B3.8. Recoñecemento dass función sintácticas e das unidades que as desempeñan de cara á 
mellora da construcción de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía axeitada. 
LG: B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916. 
XH: B3.8. Arte renacentista e barroca. 
XH: B3.9. Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII. 
XH: B3.10. Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas. 
LC: B.2.3. Actitude preogresivamente crítica e reflexive ante a lectura organizando razoadamente as 
ideas e expóndoas, respectando as ideas das demais persoas. 
LC: B2.8. Interese crecente pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe e 
como xeito de comunicar sentimentos, experiencias, coñecementos e emocións. 
LC: B.3.2. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas para conseguir unha comunicación eficaz. 
Criterios de avaliación:  
LG: B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 
LG: B3.8. Recoñecer, usar e explicar as función sintácticas oracionais e as unidades que as 
desempeñan.  
LG: B5.3.  Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da liteatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
XH: B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en América. 
XH: B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos. 
XH: B3.10. Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas. 
LC: B2.3. Manter unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos a través dunha lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, respectando en todo momento as 
opinión das demais persoas. 
LC: B2.8. Valorar a importancia da escritura como ferramenta de adquisición das aprendizaxes e 
como estímulo do desenvolvemento persoal. 
LC: B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos orais e escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a 
explicación dos usos da lingua. 
 
Estándares de aprendizaxe, procedementos de avaliación e aprendizaxes mínimas: 
LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 
 PO: Exprésase correctamente usando a fonética galega. 
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LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as función sintácticas oracionais e diferenza os elementos 
que as desempeñan. 
 PE: Realiza exercicios sobre as función sintácticas da oración. 
LGB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou drmatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
 PO: Realiza lecturas sobre textos de Rosalía de Castro. 
XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 
 PE: Fai actividades sobre distintas personalidades do Humanismo. 
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto. 
 PE: Fai exercicios sobre a obra de autores humanistas. 
XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 
absolutos. 
 PE: Realiza actividades sobre as características dos distintos tipos de monarquías. 
LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 
 PO: Expresa a súa interpretación axeditada ao contido dun texto. 
LCLB2.3.3. Respecta as opinión das demais persoas. 
 O: Mostra actitude de respecto cara ás opinión alleas. 
LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de 
organizar o seu pensamento. 
 PE: Redacta textos breves de forma axeitada. 
LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a escritura. 
 PE: Realiza actividades sobre a literatura barrroca e os seus principais autores e características. 
LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 
aplicándoos coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. 
 PE: Fai actividades sobre textos da literatura do Barroco. 
Competencias clave: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD. 
 

UNIDADE 6  

Obxectivos de área: a, b, c, e, f, g, h, l, m, n 
Contidos: 
 LG: B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos 
literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
LG: B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada a elas. 
LG: B5.6. Creación ou recreación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características 
dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 
XH: B3.10. Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e abolutas. 
XH: B3.11. Monarquías modernas: unión dinástica de Castela e Aragón. Posición de Galicia. 
XH: B3.12. Descubertas xeográficas: Castela e Portugal. Conquista e colonización de América. 
LC: B3.6. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais e dos principais mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 
LC: B3.9. Coñecemento das orixes históricas da realidade plurilingüe de España, e valoración como 
fonte de enriquecemento persoal e como mostra da riqueza do noso patrimonio histórico e cultural. 
LC: B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a realización de 
traballos. 
Criterios de avaliación:  
LG: B5.4. Elaborar  traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos 
literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
LG: B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada a elas. 
LG: B5.6. Creación ou recreación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características 
dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 
XH: B.3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas. 
XH: B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media 
e a Idade Moderna. 
XH: B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias. 
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LC: B3.6. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna 
presentes nos textos, recoñecendo a súa función na organización do contido do discurso. 
LC: B3.8. Coñecer a realidade plurilingüe de España, a distribución xeográfica das súas linguas e dos 
dialectos, as orixes históricas e algún dos seus trazos diferenciais. 
LC: B4.7. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas, para realizar un traballo 
educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 
Estándares de aprendizaxe, procedementos de avaliación e aprendizaxes mínimas: 
LGLB5.4.1. Elabora traballos individuais e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos 
literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916.   

 P:  Elabora un traballo sobre a literatura galega do século XIX, as súas características e 
autores máis sobresalientes. 
LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita 
axeitada destas.    

P: Consulta fontes de información para a realización dun traballo de literatura do século XIX. 
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos 
e cita axeitada destes.    

P: Utiliza recursos TIC para a realización dun traballo sobre a literatura galega do século XIX. 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos.    

O: Amosa interese pola escritura como medio de comunicación das propias ideas. 
XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 
absolutos.     

PE: Fai exercicios sobre as características das monarquías. 
XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis 
Católicos.    

PE: Realiza actividades sobre a época dos Reis Católicos. 
XHB3.12.1.  Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa 
conquista e a súa colonización.    

PE: Fai actividades sobre a descuberta de América e a súa conquista e colonización. 
LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os 
principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse 
e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos, valorando a súa función na organización do 
contido do texto.    

PE: Redacta textos breves usando axeitadamente os conectores textuais. 
LCLB3.8.2. Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra de España.   

 PE: Realiza exercicios sobre as variedades xeográficas do castelán. 
LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e 
críticos sobre as obras literarias estuadadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia.   

 P: Escribe textos sinxelos sobre as características de obras literarias dadas. 
Competencias clave: CCL, CD,CCEC, CSC, CAA, CMCCT 
 
 
 
 
 
 

2. AVALIACIÓN 
 
2.1. AVALIACIÓN INICIAL 
Deseñaránse probas orais e escritas que permitan avaliar a situación inicial do alumnado para ter en 
conta cal será o punto de partida. As probas tratarán fundamentalmente de determinar a competencia 
dos alumnos respecto á comprensión e a expresión, tanto oral coma escrita, así como sobre 
conceptos básicos das materias de lingua castelá, lingua galega e xeografía e historia. 
 
2.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:  
- A avaliación é continua. e todo o proceso estará integrado na actividade diaria da aula.  
- Faranse controis periódicos, que poderán ser orais ou escritos. Haberá, polo menos,  una proba 
escrita por cada unidade deseñada. 
- Valorarase o traballo diario na clase. 
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 - Terase en conta a presentación do traballo dun xeito ordenado e pulcro e con corrección ortogáfica. 
 - O control das lecturas marcadas como obrigatorias será por medio de traballos ou probas escritas.  
- A lectura das obras considerase imprescindible para aprobar o ámbito. 
 - O caderno da clase deberá estar completo e ordenado  
- Aos alumnos que teñan pendente algunha asignatura de 2º  ESO do ámbito socilingüítico 
proporánselles traballos de recuperación da materia ao longo do curso e realizarán unha proba 
escrita adaptada para poder recuperar a materia. 
 
2.3. PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN: 

  Probas escritas (exames) de Lingua castelá, Lingua galega e Xeografía e Historia: 70%.  

 Probas e/ou  traballos dos libros de lectura obrigatoria: 15%.  

 Traballo de clase e entrega doutros materiais ou traballos referidos á programación ( resumos, 
esquemas, exercicios), ademais de presentar bó comportamento e actitude positiva cara o ámbito 
sociolingüístico: 15%.  
 
 
 
2.4. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES:  
O profesor do ámbito lingüístico será o encargado de organizar o traballo de recuperación de todas as 
materias, incluidas no seu ámbito, que os alumnos poidan levar pendentes de cursos anteriores:  

Ciencias Sociais de 1º de ESO e de 2º de ESO. 
 Lingua galega e Literatura de 1º de ESO e de 2º de ESO.  
Lengua castelá e Literatura de 1º de ESO e de 2º de ESO.  

A tal efecto, o alumno que deba recuperar algunha materia pendente: 
- Elaborará traballos, sobre a materia correspondente, que deberá preparar na casa, e presentar ao 
profesor dentro do prazo marcado. 
 - Realizará exercicios axeitados propostos polo profesor. 
 - Lerá textos de diferente tipo: periodísticos, publicitarios, contos, poemas, así como buscará datos 
en Internet sobre calquera tema de interese, para traballar con eles. 
 - Fará os exames, ou calquera tipo de probas que o profesor de ámbito programe, durante o curso, 
para comprobar o avance do alumno na recuperación das materias pendentes. 
 

3. ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
Os materiais, textos e actividades realizados para o ámbito sociolingüístico do Programa abordarán 
ao longo do curso o tratamento dos seguintes elementos transversais: 

 Comprensión lectora, 

 Expresión oral e escrita,  

 Comunicación audiovisual,  

 Tecnoloxías da información e da comunicación,  

 emprendemento,  

 Educación cívica e constitucional  

 Prevención da violencia de xénero,  

 Prevención da violencia contra as persoas con discapacidade,  

 Prevención da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o 

estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

 Seguridade viaria. 

 Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

 
 
4. REFERENCIAS LEGAIS E CLAVES 
DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 
de Galicia. 
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 RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 
2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  

 
CLAVES EMPREGADAS NA PROGRAMACIÓN: 
Competencias clave:  

 CCL: Comunicación lingüística  

 CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  

 CD: Competencia dixital  

 CAA: Aprender a aprender  

 CSC: Competencias sociais e cívicas  

 CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 CCEC: Conciencia e expresións culturais  

Obxectivos da educación secundaria: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entreas persoas 
e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdadede trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunhasociedade plural, e prepararse 
para o exercicio da cidadanía democrática. 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 
e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo 
e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 
da literatura. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homesque 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturasdo mundo. 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
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práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á 
súa conservación e á súa mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 
 
 
Procedementos de avaliación das unidades didácticas: 
 

 PE: proba escrita 
 

 PO: proba oral 
 

 O: observación 
 

 P: produción 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 “Esta materia reúne en sí el estudio de la Lengua y la Literatura, disciplinas ambas 
que tienen como objeto  el CONOCIMIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
DISCURSO. Se propone CONSOLIDAR Y AMPLIAR LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA del estudiante de Bachillerato; también pretende AMPLIAR LA 
COMPETENCIA LITERARIA e INTRODUCIR al alumno en el conocimiento de la 
literatura española en castellano. 
 
        
 La educación en la lengua, entendida como desarrollo de la competencia 
comunicativa del estudiante, es un continuo a lo largo de las diversas etapas 
educativas, por lo que no existe una frontera nítida en ella. Sin embargo, el desarrollo 
de esta competencia exige dar respuesta a nuevas necesidades en cada tramo de 
edad. Es conveniente que en el Bachillerato la reflexión lingüística y las actividades de 
análisis y producción de textos atiendan tanto a los discursos literarios y culturales, 
como a los de la ciencia y de la técnica.  
 
 
 El estudio de la Literatura también contribuye a la ampliación de la competencia 
comunicativa desde su indudable calidad lingüística. A través de la Literatura el 
alumno entra en relación con GÉNEROS, REGISTROS Y ESTILOS variados, producto 
de la invención de otras situaciones comunicativas, lo que permite la reflexión sobre 
MODELOS TEXTUALES y ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS  que han servido a los 
seres humanos para comunicar sus pensamientos y emociones en diferentes 
contextos sociales. 
 
 
 La Literatura permite al alumno recuperar “la memoria universal de la humanidad, 
archivo de emociones, ideas y fantasías”; indagar el “rico significado de las obras 
literarias y ensanchar su comprensión del mundo”; consolidar “el hábito de la lectura” 
crítica para acceder, a través de las obras literarias a la “experiencia cultural de otras 
épocas y otras formas de pensar”.  
 
 
 “La Literatura es un medio de conocimiento, tanto de los diferentes entornos 
geográficos, como de los cambiantes entornos sociales e, incluso, de la misma 
condición humana. Un aprendizaje bien dirigido contribuye al autoconocimiento, a la 
comprensión del comportamiento humano y al enriquecimiento cultural en múltiples 
direcciones”.  
 
 
     El estudio de la Literatura no debe olvidar que el texto literario también es una 
fuente de placer estético y su estudio e interpretación debe enfocarse para “la fruición 
del texto” y, además, para la posible creatividad personal del alumno. 
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1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1 La comunicación 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes 

contextos de la vida y especialmente del ámbito académico. 

02. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios 

eficaces para la comunicación.  

03. Comprender el proceso comunicativo. 

04. Identificar los elementos que intervienen en el proceso 

comunicativo. 

05. Comprender el papel de la intención comunicativa y de los 

factores de la situación en la determinación de la variedad de 

los discursos. 

06. Reconocer los distintos tipos de comunicación.  

07. Identificar el uso de la reducción de ciertos grupos 

consonánticos y de vocales iguales contiguas.  

08. Comprender, interpretar e identificar distintos tipos de textos. 

09. Identificar los tres niveles que engloba el análisis lingüístico de 

los textos. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3 y 11) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 2, 3, 5 y 8)  

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Comprensión, y 
valoración del 
proceso 

comunicativo. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

Conocimiento y uso 
consciente de los 

códigos no verbales 
en la comunicación 
cotidiana. 

 

1. Comprender, interpretar y 
valorar diferentes procesos 
comunicativos orales. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

3. Expresarse oralmente en 
distintas situaciones 
comunicativas. 

1.1. Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa oral. 

2.1. Reconoce los rasgos propios de los 
principales géneros informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación social. 

3.1. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, el timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

 (Comunicación lingüística, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta la 
opinión de los demás.  

 Identifica los rasgos propios de la comunicación 
oral y respeta la opinión de los demás.  

 Comprende el significado global de una 
entrevista periodística audiovisual y responde 
correctamente a preguntas sobre el contenido 
de la misma.  

 Reflexiona sobre el uso de la lengua y 
argumenta su opinión. Respeta la opinión de los 
demás.  
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La comunicación 
escrita en los 
distintos ámbitos. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos. 

Desarrollo de 
estrategias para la 
comprensión de un 
texto.  

Procedimientos para 
la obtención, 

tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

4. Comprender, interpretar y 
valorar diferentes procesos 
comunicativos escritos. 

5. Comprender y producir textos 
escritos adecuados a la 
intención y situación. 

6. Desarrollar estrategias para 
comprender e interpretar un 
texto por medio de 
procedimientos sistemáticos y 
ordenados. 

7. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

para la búsqueda de 
información, la evaluación y la 
mejora del aprendizaje. 

4.1. Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa escrita. 

5.1. Comprende el significado global de un 
texto. 

6.1. Desarrolla estrategias para comprender 
y analizar un texto escrito. 

7.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información. 

7.2. Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 

a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y Competencia 
digital) 

 Identifica los elementos de la comunicación.  
 

 Diferencia significante y significado de una 
palabra.  

 Conoce las funciones del lenguaje según la 
intención comunicativa.  

 Identifica los rasgos propios de la comunicación 
escrita.  

 Lee y comprende el sentido global del texto.  

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma 

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el proceso 
de aprendizaje empleando recursos como la 

autoevaluación. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Las categorías 
gramaticales. 
Caracterización 

morfológica, 
sintáctica y 
semántica 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples y 
complejas. 

Conexiones lógicas y 
semánticas en los 
textos. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 

organización textual. 

Conocimiento y 
aplicación de la 
reducción de grupos 
consonánticos y 
vocales iguales 
contiguas. 

Reconocimiento y 

explicación de las 
variedades 
funcionales de la 
lengua. 

8. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales 

explicando sus usos y valores 
en los textos. 

9. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas. 

10. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 

estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. 

11. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

12. Reconocer la escritura correcta 
de palabras con grupos 
consonánticos que pueden 
reducirse o admitir dos 
posibilidades. 

13. Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 

8.1. Identifica y explica los usos y valores 
de las distintas categorías 
gramaticales en un texto, 

relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor, la tipología 
textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación 
comunicativa. 

9.1. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración simple y compuesta, 
explicando la relación entre los 
distintos grupos de palabras. 

10.1 Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos. 

10.2. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 

la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

10.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto 
en función de su intención 
comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y 

explicando las marcas de objetividad 
y subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

11.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

12.1. Conoce y usa correctamente las 
grafías de palabras con posibilidad de 
reducción de grupos consonánticos y 
de vocales iguales contiguas. 

13.1. Reconoce las distintas variedades de 
la lengua. 

13.2  Selecciona el léxico y las expresiones 

adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencia 
digital y Competencias sociales y 

cívicas) 

  Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis lingüístico de palabras, 
grupos y oraciones a partir de un texto, 
atendiendo al plano morfológico, semántico y 
sintáctico.  

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis sintáctico de oraciones simples y 
compuestas identificando las relaciones que se 
establecen entre sus grupos.  

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, lingüísticos 
y formales de un texto en los planos 

morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-
textual.  

 Valora el uso apropiado de los recursos 
empleados por el emisor de un texto según la 
intención comunicativa.  
 

 Conoce y consulta fuentes de información, tanto 
impresas como digitales, para resolver dudas y 

comprobar el proceso de aprendizaje.  

 Conoce y aplica las normas ortográficas sobre 
la escritura de grupos vocálicos y 
consonánticos.  

 Identifica las distintas variedades de uso de la 
lengua y reconoce conceptos como norma, 
registro o dialecto.  

 Reflexiona sobre el uso correcto de la lengua.  
 

 

 

 

 

 



 

104 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Unidad 2 El texto 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender el texto o discurso oral o escrito como máxima 

unidad de comunicación dentro del proceso comunicativo. 

02. Conocer e interpretar las propiedades textuales como 

elementos imprescindibles del proceso comunicativo que 

conforman el texto. 

03. Identificar y valorar la coherencia en sus tres niveles como 

propiedad textual que da sentido al texto. 

04. Reconocer y valorar los distintos mecanismos de coherencia. 

05. Comprender e interpretar la propiedad de la cohesión y su 

papel en la vinculación de los elementos que integran el texto. 

06. Reconocer y valorar la repetición o recurrencia, la elipsis o 

supresión, la deixis y los conectores discursivos como 

mecanismos de cohesión. 

07. Conocer los géneros textuales orales y escritos del ámbito 

académico, social, personal y literario. 

08. Reconocer las distintas modalidades textuales y sus 

propiedades. 

09. Conocer y distinguir los géneros orales y sus distintas formas 

discursivas, sus características y su clasificación. 

10. Identificar y comprender los dos grupos de adverbios de lugar 

deícticos de relación locativa. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo11) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 7, 8 y 9) 
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La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales y escritos 
procedentes de los 
medios de comunicación 

social. 

 

1. Comprender, interpretar y 
valorar diferentes discursos 
orales y escritos. 

2. Comprender y producir 
discursos oralmente y por 
escrito ajustándose a las 
condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, 
y empleando un léxico preciso y 
especializado. 

3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo las propiedades 
del discurso, la tipología, los 

recursos y la modalidad. 

1.1. Comprende, interpreta y valora 
exposiciones orales y escritas sobre 
temas especializados. 

2.1. Comprende y evalúa sus propias 
presentaciones orales y las de sus 
compañeros detectando las dificultades 
estructurales y expresivas, y diseñando 
estrategias para mejorar sus prédicas 

orales y progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

3.1. Extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación reconociendo las 
propiedades del discurso, la tipología, 
los recursos y la modalidad. 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 
ampliar sus conocimientos de forma 
autónoma. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Competencia 
digital, Competencias sociales y 
cívicas) 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los 
demás. 

 Comprende, interpreta y reflexiona 
sobre la lengua oral y escrita, y respeta 
la opinión de los demás. 

  Comprende el significado global de 
una entrevista periodística audiovisual 
y responde correctamente a preguntas 
sobre el contenido y sobre las 
exposiciones orales.  

 Extrae información y elabora una 
exposición oral. 
 

 Reflexiona sobre la evaluación de las 
exposiciones orales y planifica su 
reflexión.  
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La comunicación escrita 
en el ámbito académico. 

Comprensión, producción 
y organización de textos 
escritos. 

Interpretación de diversos 
anuncios impresos o 
viñetas identificando y 
reconociendo los 
elementos de la 
comunicación y sus 

propiedades. 

Conocimiento de 
procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de la 
información procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

4. Comprender, interpretar y valorar 
diferentes escritos del ámbito 
académico. 

5. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, y coherencia y 
cohesión. 

6. Leer, comprender e interpretar 
anuncios o viñetas identificando 
la información relevante y 

accesoria, y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición 
de conocimientos.  

7. Utilizarlas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la búsqueda de 
información, la evaluación y la 
mejora del aprendizaje. 

4.1. Comprende, interpreta y valora textos 
escritos de carácter expositivo del 
ámbito académico, identificando el tema 

y la estructura. 

5.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad, corrección 
ortográfica y gramatical, y coherencia y 
cohesión. 

6.1. Lee, comprende e interpreta diversos 
anuncios o viñetas identificando la 
información relevante y accesoria. 

7.1. Utiliza las TIC para la búsqueda de 
información, la evaluación y la mejora 
autónoma del aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Competencias 
sociales y cívicas, y Competencia 
digital) 

 Comprende, interpreta e identifica el 
tema y la estructura respondiendo a las 
preguntas.  

 Desarrolla por escrito yanalizalos 
conocimientos adquiridos en este tema 
del currículo.  
. 

 Lee, comprende e interpreta una viñeta 
y responde a las preguntas. 

  Utiliza las TIC para mejorar y evaluar 
el proceso de aprendizaje empleando 
recursos como la autoevaluación. 
 

B
L

O
Q

U
E

 3
: 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 L
A

 L
E

N
G

U
A

 

Reconocimiento y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual. 

Reconocimiento y 
explicación de las 
propiedades textuales.  

Reconocimiento de las 
distintas modalidades 
textuales. 

Reconocimiento e 
identificación de las 
categorías gramaticales. 

Reconocimiento e 
identificación de los 

rasgos característicos del 
adverbio, explicando sus 
usos y valores en los 
textos. 

Observación, reflexión y 
explicación de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas. 

Observación, reflexión y 
explicación de las 
conexiones lógicas de los 
textos. 

Conocimiento y manejo 
de fuentes de información 
impresas o digitales para 
afianzar y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

8. Reconocer y explicar las 
diferentes formas de 
organización textual. 

9. Reconocer y explicar las 
propiedades textuales. 

10. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración 

de discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia y 
cohesión.  

11. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales, identificando su 
modalidad. 

12. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 
categorías gramaticales 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 

13. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas. 

14. Reconocer y explicar los 

rasgos formales de un texto 
en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y 
pragmático-textual, 
relacionando su empleo con 
las propiedades de coherencia 
y cohesión. 

15. Conocer y manejar fuentes de 
información impresas o 
digitales para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la 
lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

8.1. Reconoce, revisa y mejora textos 
orales y escritos propios y ajenos 
reconociendo y explicando los 
elementos que aparecen en ellos. 

9.1. Reconoce,explicae incorpora 
progresivamente las propiedades 
textuales que debe tener un texto.  

10.1. Conoce y explica en textos ajenos e 
incorpora a los propioslos distintos 
procedimientos de cohesión textual. 

11.1. Reconoce e identifica los rasgos 
propios de las diferentes tipologías 
textuales, identificando su modalidad. 

12.1. Identifica, analiza e interpreta las 
formas gramaticales que hacen 

referencia al contexto temporal y 
espacial. 

13.1. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración compuesta, explicando la 
relación entre la subordinada y la 
principal. 

14.1. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 

léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
las propiedades de coherencia y 
cohesión. 

15.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresas o digitales para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencia 
digital, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresiones 
culturales) 

 Comprende y explica su progreso en el 
aprendizaje de las diferentes formas de 
organización textual.  

 Comprende y responde a preguntas 
sobre las propiedades textuales. 

  Reflexiona y explica los mecanismos 
necesarios para conseguir coherencia 
y cohesión textual.  

 Reconoce y utiliza la repetición, elipsis, 
deixis y conectores discursivos como 
mecanismos de cohesión.  

 Distingue modalidades textuales y 
géneros orales planificados y no 
planificados.  

 Identifica, analiza e interpreta el uso 
del adverbio. 

  Reconoce y analiza la estructura 
sintáctica de una oración compuesta.  

 Comprende yrealiza el análisis 
lingüístico del texto y comprueba sus 
respuestas.  

 Conoce y consulta fuentes de 
información, tanto impresas como 
digitales, para resolver dudas y 
comprobar el proceso de aprendizaje 

por medio de la autoevaluación. 
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Unidad 5 La palabra 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y comprender los mecanismos físicos de la 

producción y la percepción de los sonidos 

lingüísticos. 

2. Identificar los distintos órganos que intervienen en la 

articulación del sonido en la lengua oral. 

3. Comprender y valorar la función distintiva de los 

rasgos de los fonemas. 

4. Conocer el carácter distintivo de elementos fónicos 

como el acento y la entonación.3 

5. Conocer y valorar el origen de las palabras. 

6. Comprender e identificar la estructura de las 

palabras. 

7. Reconocer y analizar los procedimientos de 

formación de las palabras. 

8. Reconocer los diferentes tipos de significado y sus 

relaciones entre las palabras.   

9. Reconocer la interpretación adecuada de las 

palabras en contextos ambiguos.  

10. Identificar morfemas que presentan variantes: 

alomorfos. 

11. Conocer y utilizar correctamente el número de las 

palabras compuestas. 

12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una 

opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 12, 13 y 14) 

Competencia digital 

(Objetivo 14) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 9) 
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Comprensión del 
proceso comunicativo 
y de los mecanismos 
y órganos que 
intervienen en la 

producción de 
sonidos. 

La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico.  

1. Comprender, interpretar y 
exponer con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los 

códigos lingüísticos. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación 
reconociendo los recursos 
verbales utilizados y valorando 
de forma crítica los rasgos y 
propiedades. 

1.1.Comprende, interpreta y expone con rigor 
una argumentación. 

1.2.  Conoce y comprende la fonética como 
disciplina que se ocupa de los 
mecanismos físicos de producción, 

transmisión y percepción de los sonidos 
lingüísticos en el habla. 

2.1. Escucha de manera activa y retiene 
información relevante de lo aprendido y 
extrae informaciones concretas. 

2.2. Analiza los recursos verbales utilizados 
por el emisor en un texto oral, extrae 
información y valora de forma crítica 

diferenciando significados gracias a 
recursos como el acento y la entonación 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los demás.  

 Comprende los fenómenos que tienen 
que ver con la fonética y cómo se 
producen los distintos sonidos.  

 Comprende la producción de un sonido 
cualquiera y comprende e identifica los 
órganos que participan.  

 Presta atención a una conversación y 
responde a las preguntas.  

 Clasifica los rasgos distintivos, conoce las 
propiedades y todos los fonemas del 

castellano estándar.  

 Comprende y conoce la importancia e 
incidencia de rasgos distintivos como el 
acento y la entonación y distingue 
significados gracias a ellos.  

 
 
 
 
 

 



 

107 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

B
L

O
Q

U
E

 2
: 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
S

C
R

IT
A

 (
L

E
E

R
 Y

 E
S

C
R

IB
IR

) 

La comunicación 
escrita en los distintos 
ámbitos. 

Comprensión, 
producción y 
organización de textos 
escritos del ámbito 
académico. 

Utilización de las 
Tecnologías de la 
información y la 

Comunicación como 
fuente de obtención 
de información 
procedente de fuentes 
impresas y digitales. 

3. Leer, comprender, interpretar 
y valorar diferentes procesos 
comunicativos escritos, 

reconociendo intención 
comunicativa, identificando 
sus propios rasgos del 
género, los recursos verbales 
utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su 
contenido. 

4.   Realizar trabajos de 

investigación sobre temas del 
currículo, planificando su 
realización, obteniendo 
información de fuentes 
diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. 

3.1.  Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos 
y de opinión, discriminando la 

información relevante, 
reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

3.2. Interpreta diversos anuncios 
impresos identificando la 
información, la persuasión, 

reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente 
su forma y su contenido y 
rechazando las ideas 
discriminatorias. 

4.1.   Realiza trabajos de investigación 
sobre temas del currículo, 
planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, 
organizando la información en 
función de un orden predefinido, 
revisando el proceso de escritura 
para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones 
personales. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor Competencias 
sociales y cívicas y 
Competencia digital) 

 Lee y comprende el sentido global del 
texto..  

 Analiza y responde adecuadamente. 

 Comprueba  y escribe.  

 Explica e indica la relación de omonimia 
entre palabras. 

 Utiliza las TIC para mejorar en su 
aprendizaje autónomo.  

 Localiza en la viñeta y escribe la 
respuesta.  

 Lee y contesta por escrito.  

 Reflexiona sobre la lengua.  

 Evalúa el progreso en el conocimiento 
con una autoevaluación.  
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Conocimiento y 
valoración del origen 
de las palabras. 

Comprensión e 
identificación de la 
estructura de las 
palabras. 

Reconocimiento  y 
análisis de los 
procedimientos de 
formación de las 
palabras. 

Reconocimiento e 
interpretación 
adecuada de las 
palabras en contextos 
ambiguos. 

Identificación de 
alomorfos. 

Conocimiento y uso 
correcto del número 
en palabras 
compuestas. 

Observación, reflexión 
y explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual. 

5. Conocer y valorar el origen 
de las palabras.  

6.  Analizar  la estructura 
interna de las palabras y 
determinar el procedimiento 
para su formación. 

7.     Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 
enunciados, autoevaluación 
y mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia 
del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 
lengua. 

8. Reconocer la escritura correcta 
de palabras con grupos 
consonánticos que pueden 
reducirse o admitir dos 
posibilidades. 

9.    Reconocer los rasgos 
propios de las diferentes 
tipologías textuales 
identificando su estructura y 
los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con 
la intención comunicativa. 

10.  Conocer y manejar las 
fuentes de información 

impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

5.1. Conoce y valora la procedencia 
del conjunto de nuestro léxico. 

5.2.     Distingue sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc. 

6. 1.   Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas y las derivadas. 

7.1. Identifica la correcta relación 
entre los niveles morfológico, 
semántico y sintáctico en un 
texto propuesto. 

8.1. Conoce y usa correctamente las 
grafías de palabras con 
posibilidad de reducción de 
grupos consonánticos y de 
vocales iguales contiguas. 

9.1. Reconoce el tema, la estructura, 
la modalidad y el género de la 
tipología textual.  

10.1  Conoce y consulta las fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa espíritu 

emprendedor y Competencia 
digital) 

 Reconoce el origen y sabe clasificar las 
palabras según la procedencia.  

 Reconoce e identifica la estructura de 
las palabras. 

 Identifica los distintos procedimientos 
para la formación de palabras.  

 Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información.  

 Identifica las relaciones de identidad, 
oposición e inclusión.  

 Interpreta y explica correctamente.  

 Aplica las reglas ortográficas en los 
alomorfos y en el número de los 

compuestos.  

 Comprende y asimila el procedimiento 
de análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico 
y pragmático-textual.  

     

 

Unidad 6 Las categorías gramaticales 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Reconocer e identificar las categorías gramaticales,  los rasgos 

característicos del sustantivo y el proceso de sustantivación. 

02. Comprender e identificar la caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica del sustantivo. 

03. Comprender e identificar los rasgos característicos de los 

adjetivos y las locuciones adjetivas. 

04. Identificar y comprender la caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica del adjetivo. 

05. Comprender y reconocer los determinantes, sus rasgos y su 

clasificación. 

06. Reconocer e identificar los pronombres, rasgos, clasificación y 

valor deíctico.  

07. Reconocer e identificar el verbo, la flexión verbal y la perífrasis 

verbal. 

08. Comprender, interpretar e identificar los adverbios, las 

interjecciones, las locuciones adverbiales y las locuciones 

interjectivas. 

09. Comprender, interpretar e identificar las preposiciones, las 

conjunciones, las locuciones prepositivas y las locuciones 

conjuntivas. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 5 y 6) 
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 10. Conocer y valorar los préstamos y calcos, su precisión 

semántica y sus impropiedades. 

 11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

 13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
oral en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 

situación 
comunicativa. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 

social. 

Conocimiento y 
uso consciente de 
los códigos no 
verbales en la 
comunicación 
cotidiana. 

1. Comprender, interpretar y 
exponer con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 

necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar por el escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 

videoconferencias, etc. 
discriminando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de contenido. 

3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con  
rigor una argumentación. 

1.2. Realiza exposiciones orales sobre 
temas especializados, consultado 

fuentes de información diversa, 
utilizando las tecnologías de la 
información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

2.1. Ajusta su expresión oral con fluidez, 
con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

2.2. Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa oral. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Competencia 
digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y 
respeta la opinión de los demás.  

 Escucha, observa y responde a las preguntas 
utilizando  la exposición y la descripción.  

 Elabora un diálogo sobre un tema cotidiano 
siguiendo unos requisitos propuestos.  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y de 

publicidad. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

4. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de 
tema especializado 
discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando 

la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

5. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo intención 
comunicativa, identificando 

rasgos propios del género, los 
recursos verbales utilizándolos 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

6. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica y culturas 
planificando su realización, 

obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

4.1. Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, 
propios del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, 
identificando el tema y la estructura. 

4.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los 
valora en función de los elementos de 
la situación comunicativa: intención 
comunicativa, tema y género textual. 

5.1.  Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 

opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información, 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. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 

a aprender, Iniciatica y C. Digital)  

 Reflexiona sobre la lengua y responde a las 
preguntas.  

 Lee, comprende y responde a las preguntas 
sobre las categorías gramaticales que dan 
forma y contenido a textos periodísticos. 

 Conoce las categorías gramaticales y las 
identifica en un texto escrito.  

 Reflexiona sobre el uso de la lengua y 
responde argumentando la opinión.  

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma.  

 Comprende, localiza y explica los usos de 
adverbios, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones.  

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación.  
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Las categorías 
gramaticales. 
Caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 

semántica del 
sustantivo. 

Caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 
semántica del 
adjetivo. 

Los determinantes. 

Tipología y usos. 

El pronombre. 
Tipología y valores 
gramaticales. 

Reconocimiento de 
las diferencias 
entre pronombres 
y determinantes. 
Las relaciones 
gramaticales. 

El verbo. La flexión 
verbal. La 
perífrasis verbal. 

Los adverbios, las 
interjecciones, las 
preposiciones y las 
conjunciones y sus 
valores 
gramaticales. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 

y complejas. 

Conexiones 
lógicas y 
semánticas en los 
textos. 

Conocimiento y 
uso de préstamos 
y calcos, precisión 

semántica e 
impropiedades 
léxicas. 

7. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
distintas categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de 

los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 

8. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y 
determinantes, adverbios, 
preposiciones e interjecciones,  
explicando sus usos y valores 
en los textos. 

9.    Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 

enunciados para las 
realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia 
de la importancia del 
conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 

10. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. 

11. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 

para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

12.  Reconocer y utilizar 
correctamente préstamos y 
calcos, precisión semántica e 
impropiedades léxicas. 

 

7.1. Revisa y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

8.1.  Identifica y explica los usos y valores 
del sustantivo, del adjetivo, del verbo, 
de los pronombres, del artículo 
determinado e indeterminado y de 
todo tipo de determinantes, 
relacionando su presencia o ausencia 
con la intención comunicativa del 

emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

8.2.    Identifica y explica los usos y valores 
de los adverbios, de las 
preposiciones, de las interjecciones y 
de las conjunciones, relacionando su 
presencia o ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

9.1.    Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración simple y compuesta, 
explicando las relaciones entre los 
distintos grupos de palabras y entre 
las propias oraciones. 

10.1. Utiliza la terminología gramatical 
adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. 

11.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

12.1. Conoce y usa correctamente los 
préstamos y los calcos, aplica la 
precisión semántica y reconoce las 
impropiedades léxicas. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencia 
digital, Competencias sociales y 

cívicas) 

 Comprende e identifica los usos y valores de 
los sustantivos y el proceso de la 
sustantivación. 

 Comprende, identifica y explica los usos y 
valores de los adjetivos y las locuciones 

adjetivas.  

 Identifica, usa y corrige errores sobre el uso 
de los determinantes.  

 Comprende e identifica los usos de los 
pronombres y valora las diferencias entre los 
usos de los pronombres y los determinantes.. 

 Conoce la flexión verbal, sus usos y valores.  

 Comprende, asimila y aplica los usos 
estilísticos de los verbos relacionando su 
presencia con la intención comunicativa y con 
el tipo de texto. 

 Reconoce, explica y diferencia perífrasis 
verbales y locuciones verbales.  

 Comprende, localiza y explica los usos de 
adverbios, preposiciones, conjunciones e 
interjecciones.  

 Aplica los conocimientos adquiridos sobre 
estructuras sintácticas.  

 Realiza el análisis lingüístico en los planos 
morfológico y semántico de un texto.  

 Aplica los conocimientos adquiridos y 
consulta las fuentes para responder a las 
preguntas sobre préstamos, calcos, precisión 
semántica e impropiedades léxicas.  

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual.  
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Unidad 11 La literatura: lengua, recursos y géneros 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender, valorar e interpretar la literatura como 

manifestación artística en prosa y en verso. 

2. Conocer y comprender las principales estrofas. 

3. Reconocer e interpretar las clases de recursos literarios 

fónicos, sintácticos y semánticos. 

4. Conocer y valorar el género lírico y la clasificación en 

subgéneros según el contenido de las obras. 

5. Conocer y valorar el género narrativo y los principales 

subgéneros narrativos en prosa y en verso. 

6. Conocer y valorar el género dramático o teatral y los 

subgéneros dramáticos mayores y menores. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7, 8, 9 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 9) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)  

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes de 
los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y 
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos 
lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, 
con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 (Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia 
y expresiones culturales) 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de dos 
puntos de vista distintos y respeta la opinión 
de los demás.  

 Observa una imagen de arte conceptual y 
reflexiona para responder a las preguntas 
oralmente con fluidez.  

 Comprende el significado global de un 
anuncio publicitario audiovisual y realiza 
actividades a partir del vídeo.  
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) La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando 
dsitintas estructuras 

expositivas y utilizando los 
recursos expresivos 
adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo 
los rasgos propios y 

valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para 
documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas 
para mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para la realización, 
evaluación y mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 

Competencia digital) 

 Planifica y elabora el desarrollo de un tema, 
reflexionando sobre cómo hacerlo y siguiendo 
las fases de organización, redacción y 
revisión adecuadamente, comprobando en la 
fase final el avance en el propio aprendizaje. 

 Lee y comprende un texto, identificando el 
género, los recursos y la intención 
comunicativa.  

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma y utiliza las 
TIC para mejorar el proceso de aprendizaje. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Conocimiento y estudio 
de fragmentos de las 
obras más 
representativas de la 
literatura española, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos 
de obras significativas. 

Análisis de fragmentos 
de obras significativas 

identificando sus 
características 
temáticas y formales. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 

y culturas.  

6. Realizar el estudio de 
fragmentos de las obras 
más representativas de la 
literatura española. 

7. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas 
significativas identificando 
sus características 
temáticas y formales. 

8. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje 
y desarrollar la autonomía 
lectora para mejorar y 
avanzar en el 
autoaprendizaje. 

6.1. Lee e identifica fragmentos de las 
obras más importantes de autores de 
la literatura española. 

7.1. Reconocer los rasgos propios de los 
diferentes géneros y subgéneros 
literarios. 

7.2. Conocer e identificar los recursos 
métricos y literarios propios de cada 
género y subgénero. 

8.1. Conoce y consulta fuentes de 

información impresa o digital para 
resolver dudas, para elaborar 
trabajos y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

8.2. Utiliza las TIC para aprender y evaluar 
el proceso de aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Lee, reconoce y analiza fragmentos de 
autores de la literatura española.  

 Comprende, analiza y reconoce recursos 
literarios empleados en fragmentos de obras 
significativas.  

 Identifica características formales y temáticas 
de fragmentos literarios.  

 Comprende y explica los elementos que 
indican que los textos se incluyan en un 
género o subgénero concreto.  

 Planifica y elabora un comentario de un texto 
literario en el que analiza las principales 
características de forma y contenido.  

 Utiliza las TIC y comprueba el propio proceso 
de aprendizaje.  

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para resolver 

dudas.  
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Unidad 12 La poesía medieval oral 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la situación histórica, social y cultural en la que se 

produjeron algunas obras literarias de la Edad Media. 

2. Diferenciar la poesía lírica tradicional y la poesía épica. 

3. Conocer las principales formas de la lírica tradicional 

peninsular: jarchas, cantigas de amigo y villancicos. 

4. Conocer los cantares de gesta como manifestaciones de la 

poesía épica. 

5. Conocer el origen, la transmisión y las características de los 

cantares de gesta. 

6. Identificar y valorar el Cantar de Mio Cid como obra más 

representativa de la épica castellana. 

7. Profundizar en el conocimiento del Cantar de Mio Cid, en su 

contenido estructura y características formales. 

8. Comprender e identificar los tres ciclos o ejes temáticos en 

torno a los que se aglutinan las obras de la épica castellana. 

9. Identificar los romances como poemas de carácter épico-lírico. 

10. Conocer el origen, transmisión, contenido y características 

formales del romancero. 

11. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

12. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 y 13) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 11, 12, 13 y 14) 

Competencia digital 

(Objetivo 14) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo13) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicaciónlingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los demás. 

  Conoce y comprende la importancia 
histórica de los poemas épicos, y 
responde oralmentecon fluidez a 
preguntas sobre el tema.  

 Comprende el significado de un 
fragmento audiovisual y realiza 
actividades a partir del vídeo.  
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) La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 

especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para 
documentarse, evaluando y 
contrastando, y utilizándolas 
para la mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo 
susrasgos principales y 
valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Comprende los pasos para desarrollar un 
tema del currículo siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión de 
propuestas, y elabora dos temas de manera 
ordenada y rigurosa. 

 Comprende el significado global de un texto, 
interpreta, relaciona y responde.  

 Comprende y elabora textos de producción 
propia, clasificando, redactando y 
explicando.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas de la 

Edad Media 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenecen y la 
obra del autor, y 

constatando la 
evolución histórica en 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Edad Media, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 

y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la Edad 
Media. 

7. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española de la Edad 

Media a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
de la Edad Media identificando 
sus características temáticas y 
formales, relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenecen y la 
obra del autor, y constatando la 
evolución histórica en temas y 
formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas de la Edad Media, 
detectando las ideas que 

manifiestan la relación de estos 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España 
medieval. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
de la Edad Media. 

8.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenecen y con la obra del 
autor. 

8.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución 
de temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente 
fragmentos deobras 
significativas de la poesía 
medieval. 

9.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10.1. Utiliza las TIC para aprender. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Conoce, explica y busca información sobre 
la Edad Media española.  

 Comprende y analiza las características de 
fragmentos de poesía lírica tradicional.  

 Compara y sintetiza los principales rasgos 
de distintas formas de la poesía medieval.  

 Lee fragmentos de cantares de gesta 
europeos y responde correctamente a 
preguntas sobre ellos. 

 Identificay valora la obra principal y más 
representativa de la épica castellana: el 
Cantar de Mio Cid, y profundiza en su 
contenido, estructura y características 
formales.  

 Interpreta y conoce romances, identificando 
la temática, la clase de romance y el 
esquema métrico.  

 Realiza un comentario de texto en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica.  

 Utiliza las TIC y comprueba el propio 
proceso de aprendizaje.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TlC como 
herramienta de aprendizaje. 
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Unidad 13 La poesía medieval culta 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender la situación social y los vínculos con la cultura y la 

educación. 

2. Conocer y comprender el origen, la explicación, el contenido, 

los temas, la finalidad y las características formales de las 

obras del mester de clerecía. 

3. Conocer y valorar el Libro de Alexandre, el Libro de Apolonio y 

otras obras pertenecientes al mester de clerecía. 

4. Identificar y clasificar la obra de Gonzalo de Berceo. 

5. Comprender e identificar el contenido, la estructura y las 

características formales de Milagros de Nuestra Señora. 

6. Conocer y comprender el contexto, la finalidad, el contenido, la 

estructura y las características formales del Libro de buen 

amor. 

7. Conocer la poesía cortesana y en especial los tres cancioneros 

colectivos más destacados de la época. 

8. Profundizar en la poesía cortesana a través del Marqués de 

Santillana y Juan de Mena. 

9. Conocer la poesía crítica y satírica. 

10. Conocer a Jorge Manrique como poeta más relevante de la 

lírica del siglo XV. 

11. Conocer la obra Coplas a la muerte de su padre y profundizar 

en su contenido, estructura y características formales. 

12. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

13. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 y 14) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 12, 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 12 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 

técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema y la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 

forma y su contenido. 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 

en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicaciónlingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los demás.  

 Conoce el panorama general de la poesía 
en la Edad Media y es capaz de 
responder oralmente con fluidez a 
preguntas sobre el tema.  

 Observa y escucha materiales 
audiovisuales y reconoce temas propios 
de obras significativas de la literatura de 
la Edad Media en otras manifestaciones 
artísticas.  

 Comprende un fragmento de la 
adaptación televisiva del Libro de buen 

amor, hecha por RTVE, y realiza las 
actividades a partir de él. 
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) La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 

especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando, y 
utilizándolas para la mejora de 
los textos escritos propios y 
ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, seleccionando 

y organizando la información. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Comprende los pasos para desarrollar un 
tema del currículo siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión de 
propuestas, y elabora dos de manera 
ordenada y rigurosa. 

  Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada.  

 Elabora textos de producción propia, 
clasificando, redactando y explicando 
conceptos de la unidad.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas de la 

Edad Media 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
relacionándolos con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenecen y la 
obra del autor, y 

constatando la 
evolución histórica en 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Edad Media, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 

y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española de la Edad 
Media a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u 

obras completas significativas 
de la Edad Media identificando 
sus características temáticas y 
formales, relacionándolos con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la 
obra del autor, y constatando la 
evolución histórica en temas y 
formas. 

8. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas de la Edad Media, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como 

herramienta de aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
medieval. 

7.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 

pertenece y la obra del autor. 

7.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución 
en temas y formas. 

8.1. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la poesía de la 
Edad Media. 

8.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

9.1. Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, 

Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital, y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Conoce y explica rasgos, temas, finalidad y 
métrica del mester de clerecía y establece 
diferencias con el mester de juglaría.  

 Lee, analiza y responde a las preguntas 
sobre fragmentos del Libro de Alexandre y 
del Libro de Apolonio. 

 Lee y analiza un milagro como fragmento 
representativo de la obra más importante de 
Gonzalo de Berceo y responde a las 
preguntas. 

 Lee, comprende, analiza y responde a las 
preguntas sobre fragmentos representativos 
del Libro de buen amor, identificando 
características formales y relacionándolas y 
comparándolas con otros fragmentos y 

obras.  

 Lee, comprende e interpreta fragmentos de 
obras del Marqués de Santillana y de Jorge 
Manrique.  

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 

una interpretación crítica.  

 Utiliza las TIC y comprueba el propio 
proceso de aprendizaje.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TlC como 
herramienta de aprendizaje.  
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Unidad 14 La prosa y el teatro medievales 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los orígenes de la prosa medieval castellana. 

2. Comprender y valorar la importancia de la labor de Alfonso X 

para la consolidación del castellano. 

3. Conocer las colecciones de cuentos o exemplos, su origen y su 

intención. 

4. Conocer la prosa de ficción y diferenciar los dos subgéneros 

más importantes. 

5. Conocer e interpretar las obras de don Juan Manuel, los temas 

y el estilo. 

6. Comprender y valorar El conde Lucanor como elaboración 

artística más lograda de los temas y la intención didáctica que 

preocupaban a su autor, don Juan Manuel. 

7. Conocer el contexto y las circunstancias del nacimiento del 

teatro medieval. 

8. Identificar el Auto de los Reyes Magos como manifestación del 

teatro religioso del siglo XII. 

9. Conocer el teatro profano. 

10. Conocer y analizar las versiones, autoría, fuentes y género en 

que se enmarca La Celestina. 

11. Estudiar y analizar la intención, el argumento, los personajes, el 

estilo y los tópicos de La Celestina. 

12. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

13. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 12, 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 12 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 

producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, el timbre y la 
velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital, y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los demás.  

 Expone de manera oral con fluidez el 
análisis de una pintura y aplica los 
conocimientos adquiridos sobre la 
literatura de la Edad Media.  

 Observa y comprende materiales 
audiovisuales sobre la obra teatral del 
Auto de los Reyes Magos.  

 Comprende un fragmento audiovisual de 
una representación de La Celestina y 
realiza las actividades a partir de él.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 

especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando, y 
utilizándolas para la mejora de 
los textos escritos propios y 
ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado, y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 

compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 

de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección 
dos temas del currículo siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión 
propuestas, y empleando el léxico 
adecuado.  

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada.  

 Elabora textos y esquemas de producción 
propia redactando y explicando conceptos 
estudiados en la unidad.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos 

u obras completas 
significativas de la 
Edad Media 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
relacionándolos con el 
contexto, el 

movimiento, el género 
al que pertenecen y la 
obra del autor, y 
constatando la 
evolución histórica en 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Edad Media, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 

aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española de la Edad 
Media a través de la lectura y el 
análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
de la Edad Media identificando 
sus características temáticas y 
formales, relacionándolos con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la 

obra del autor, y constatando la 
evolución histórica en temas y 
formas. 

8. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas de la Edad Media, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
medieval. 

6.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro 

medieval. 

7.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

7.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución 

en temas y formas. 

8.1. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la prosa de la 
Edad Media. 

8.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas del teatro de la 

Edad Media. 

8.3. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

9.1. Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital, y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Conoce los orígenes de la prosa castellana 
y analiza fragmentos de obras de prosa 
medieval de ficción.  

 Comprende y valora El conde Lucanor, 
como obra significativa de la Edad Media, 

identificando sus características y 
relacionándola con la obra de su autor, don 
Juan Manuel.  

 Lee y establece una comparación entre 
diferentes textos de la época medieval.  

 Analiza fragmentos e identifica el Auto de 
los Reyes Magos como manifestación del 

teatro religioso del siglo XII.  

 Lee, comprende e interpreta fragmentos de 
La Celestina identificando sus 
características temáticas y formales, y 
relacionándolas con el contexto.  

 Elabora un esquema sobre los personajes 
de La Celestina. 

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento 
literario, lo relaciona con su contexto 
cultural y hace una interpretación crítica.  

 Utiliza las TIC y comprueba el propio 
proceso de aprendizaje.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TlC como 
herramienta de aprendizaje.  
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2ª EVALUACIÓN 

Unidad 3 Los modos del discurso 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Conocer y valorar la narración como modalidad discursiva 

textual. 

02. Comprender e identificar la acción, los personajes, el narrador 

el espacio y el tiempo como los elementos que configuran la 

narración.  

03. Conocer e identificar los rasgos lingüísticos de una narración 

determinados por su finalidad. 

04. Conocer y valorar la descripción como modalidad discursiva 

textual. 

05. Reconocer las diferentes clases de descripción según el punto 

de vista del emisor, el elemento de la descripción y la 

variabilidad de los rasgos y cualidades del objeto descrito. 

06. Comprender e identificar cada una de las características 

lingüísticas de la descripción.  

07. Conocer y valorar la exposición como modalidad discursiva 

textual. 

08. Identificar y diferenciar la exposición divulgativa y la 

exposición especializada, su estructura y organización. 

09. Valorar e interpretar los métodos expositivos, los 

procedimientos explicativos y las características lingüísticas 

de la exposición. 

10. Conocer y valorar la argumentación como modalidad 

discursiva textual. 

11. Comprender e identificar la estructura, la organización, las 

características lingüísticas y las clases de argumentos de la 

argumentación. 

12. Conocer el uso de mayúsculas según distintos criterios del 

actual sistema ortográfico español. 

13. Desarrollar estrategias de aprendizaje. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 y 12) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Textos narrativos, 
expositivos, 
descriptivos y 
argumentativos 
orales. 

Comprensión e 
identificación de los 
elementos de la 
narración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y 
exponer con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los 

códigos lingüísticos. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 

de la modalidad textual 
empleada, y los recursos,y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con 
rigor una argumentación. 

2.1. Reconoce los rasgos propios de las 
principales modalidades textuales en 
los géneros informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación social. 

 (Comunicación lingüística, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Aprender a aprender, Competencia 
digital y Competencias sociales y 
cívicas) 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta la 
opinión de los demás. 

 Comprende e identifica los rasgos propios de 
lamodalidad textual y responde a las 
preguntas.  

 Escucha, analiza la noticia y responde a las 
preguntas.  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 

social: géneros 
informativos y de 
opinión y 
publicidad. 

Desarrollo de 
estrategias para la 
producción y 
evaluaciónde un 
texto propio.  

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

3. Comprender, interpretar y 
valorar textos de diferentes 
modalidades textuales.  

4.  Leer, comprender e interpretar 
textos publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo e identificando los 
rasgos de la modalidad textual y 
el contenido, y valorándolos de 
forma crítica. 

5.  Desarrollar estrategias para 
comprender y analizar un texto 
escrito, elaborar textos de 
producción propia y evaluarlos, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, y 
diseñando estrategias para 
mejorar la redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 

6. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la búsqueda de 
información, la evaluación y la 
mejora del aprendizaje. 

3.1. Comprende, interpreta y valora textos 
escritos de carácter narrativo, 
expositivo, argumentativo y descriptivo. 

4.1. Interpreta diversos anuncios y carteles 
publicitarios, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido, y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

5.1. Desarrolla estrategias para comprender 
y analizar un texto escrito, elaborar uno 
de producción propia y evaluarlo 
reconociendo dificultades estructurales 
y expresivas. 

6.1. 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. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Competencia 
digital, y Conciencia y expresiones 
culturales) 

 Observa, interpreta y responde a las 
preguntas.  

 Comprende e interpreta el cartel publicitario 
reconociendo el ámbito de la lengua al que 
pertenece y valorando su forma y contenido.  

 Interpreta el texto y elabora un texto de 
producción propia con una opinión 
argumentada.  

 Responde a las preguntas.  

 Analiza esta noticia, consulta fuentes para 

documentarse y responde a las preguntas.  
 

 Investiga en la red y escribe.  
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Reconocimiento y 
explicación de las 
modalidades 
textuales.  

Reconocimiento e 
identificación de los 
rasgos propios de 
la narración, 
exposición, 
descripción y 
argumentación, 
identificando su 
estructura, 

organización y 
rasgos lingüísticos 
más importantes. 

Reconocimiento y 
explicación de las 
variedades 
funcionales de la 
lengua. 

Conocimiento del 
uso de las 
mayúsculas según 
distintos criterios 
del actual sistema 
ortográfico español. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 
y complejas. 
Conexiones lógicas 
y semánticas. 

7. Reconocer e identificar los 
rasgos propios de textos 
narrativos, expositivos, 
descriptivos y argumentativos, 
identificando su estructura, 

organización y rasgos 
lingüísticos más importantes. 

8. Valoración delos recursos 
expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función 
de las modalidades textuales, 
diferenciando y explicando las 
marcas de objetividad y 

subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales 
de inclusión del emisor en el 
texto. 

9. Conocer y escribir 
correctamente las palabras. 

10. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre 

estructuras sintácticas, 
morfología y semántica.  

11. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en su propio 
aprendizaje. 

7.1. Reconoce y explica las distintas 
modalidades textuales.  

8.1. Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 

8.2. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto 
en función de la modalidad textual, 
diferenciando y explicando las 
marcas de objetividad y subjetividad, 
y los distintos procedimientos 
gramaticales de inclusión del emisor 

en el texto. 

9.1. Conoce y utiliza correctamente las 
grafías con mayúscula de las 
palabras. 

10.1. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración simple y compuesta, 
explicando el análisis morfológico y 
semántico. 

10.2. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

11.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencia 
digital, Competencias sociales y 
cívicas) 

 Reconoce la modalidad textual y responde a 
las preguntas.  

 Analiza y explica las características de un 
texto.  

 Identifica las clases de exposiciones, los 
métodos y los procedimientos expositivos.  

 Identifica los rasgos de un texto y responde a 
las preguntas.  

 Comprende, interpreta y escribe 
desarrollando las estrategias necesarias para 
aplicar los conocimientos adquiridos.  

 Comprende y responde. 

  Conoce y aplica las reglas ortográficas 
yavanza en el aprendizaje autónomo.  

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis sintáctico de oraciones 
simples y compuestas, el análisis morfológico 
y el análisis semántico.  

 Consulta las fuentes, comprueba sus 
respuestas y avanza en el aprendizaje 
autónomo. 

 Resuelve sus dudas, responde y comprueba 
en la autoevaluación el proceso de 
aprendizaje, utilizando las TIC.  

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, la tipología y la modalidad 
textual.  

 

 

Unidad 7  Grupos y funciones sintácticas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender, conocer y diferenciar grupos sintácticos y 

funciones. 

02. Conocer e identificar la oración y su formación estructural en 

sujeto y predicado.  

03. Comprender la función sintáctica del sujeto y su clasificación 

según su presencia y según su participación en la acción 

verbal. 

04. Identificar el verbo como núcleo del predicado y su estructura 

según la naturaleza del núcleo. 

05. Reconocer los argumentos y los adjuntos como complementos 

verbales del predicado. 

06. Reconocer e identificar el complemento directo, el 

complemento indirecto, el complemento agente y el 

complemento de régimen y sus características.  

07. Reconocer e identificar el complemento circunstancial, sus 

características y clasificación.  

08. Comprender e identificar el atributo y el complemento 

predicativo y sus rasgos, como integrantes del predicado y 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 
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acompañantes de otros grupos de la oración distintos del 

verbo.  

09.  Identificar y usar correctamente los casos de irregularidad en el 

adjetivo superlativo y los verbos irregulares.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
oral en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 

situación 
comunicativa. 

Textos expositivos y 
argumentativos. 

Los géneros 
textuales propios del 
ámbito académico. 

1. Comprender, interpretar y 
exponer con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 

necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar oralmente o por 
escrito el contenido de textos 
orales, conferencias, clases, 
tutoriales audiovisuales, 
discriminando la información 
relevante y accesoria, utilizando 

la escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos.  

3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con  
rigor una argumentación. 

1.2. Realiza exposiciones orales sobre 
temas especializados, consultado 

fuentes de información diversa, 
utilizando las tecnologías de la 
información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

2.1. Ajusta su expresión oral con fluidez, 
con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

 (Comunicación lingüística, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor 
y Competencia digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una reflexión sobre una 
lectura de un texto y respeta la opinión de los 
demás.  

 Escucha, aprende y repasa con 
videotutoriales las diferencias del CD y CI,  las 
diferencias entre CRég y Cag. y las 
diferencias entre CC y CRég.  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos expositivos 
escritos del ámbito 
académico. 

Desarrollo de 
estrategias para la 
comprensión de un 
texto.  

Procedimientos para 
la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

4.  Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 

utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa.  

5. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 

reconociendo intención 
comunicativa, identificando 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales utilizándolos 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

6. Desarrollar estrategias para 
comprender e interpretar un 
texto por medio de 

procedimientos sistemáticos y 
ordenados. 

7. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica y culturas 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica. 

5.1.  Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información, 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. 

6.1. Desarrolla estrategias para comprender 
y analizar un texto escrito. 

7.1. 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. 

7.2. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y Competencia 
digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responde a preguntas con rigor, claridad y 
corrección ortográfica sobre contenidos del 
currículo de esta unidad y comprueba y su 
proceso de aprendizaje utilizando recursos 
como la autoevaluación.  

 Lee e interpreta elementos verbales y no 
verbales y reconoce grupos sintácticos.  

 Lee, comprende y analiza textos, 
reconociendo los elementos oracionales y 
utiliza estrategias como la reformulación 
léxica.  

 Reflexiona sobre el uso correcto de la lengua.  

 Consulta distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma.  

 Utiliza las TIC para mejorar el proceso de 
aprendizaje. Repasa los grupos sintácticos. 
Repasa las funciones sintácticas.  

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación. Repasa  y practica 
cómo analizar oraciones.  
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 

estructuras simples y 
complejas. 
Conexiones lógicas y 
semánticas 
complejas en los 
textos. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual. 

Conocimiento y 
explicación de casos 
de irregularidad en el 
adjetivo superlativo y 
de verbos 

irregulares. 

Reconocimiento y 
explicación de las 
variedades 
funcionales de la 
lengua. 

8. Reconocer e identificar los 
distintos grupos sintácticos, 
sus características y 

funciones. 

9. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los 
enunciados para la 
realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia 
de la importancia gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 

10. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 

en relación con la intención 
comunicativa. 

11. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

12.  Conocer y explicar los casos 
de irregularidad en el adjetivo 
superlativo y los verbos 
irregulares. 

13.   Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio 

verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 

8.1. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración, explicando la relación 
entre distintos grupos de palabras. 

9.1. Reconoce y explica la estructura 
sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los 
distintos grupos de palabras y su 
función. 

9.2     Reconoce las oraciones con verbos 
copulativos, semicopulativos, en voz 
activa y pasiva, contrastando las 

diferencias entre ellas en función de 
la intención comunicativa del texto en 
e que aparecen.   

10.1 Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 

10.2. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

11.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

12.1. Conoce y explica casos de 
irregularidad en el adjetivo superlativo 
y verbos irregulares. 

13.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos 

comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencia 
digital, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y 
Competencias sociales y cívicas) 

  Comprende, identifica y analiza los distintos 
grupos sintácticos.  

 Reconoce grupos verbales y preposicionales 
y analiza su estructura.  

 Identifica y analiza complementos 
clasificándolos en argumentos y adjuntos y 
analiza sintácticamente oraciones simples.  

 Comprende y reconoce estructuras activas y 
pasivas y reflexiona sobre la lengua 
explicando diferencias y aplicando los 
conocimientos adquiridos.  

 Comprende, identifica, explica y analiza 
verbos copulativos y semicopulativos y 
reflexiona sobre el uso correcto de la lengua.  
 

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 

pragmático-textual.  

 

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para resolver 
dudas y comprobar el proceso de aprendizaje.  

 

 Conoce y explica casos de irregularidad en el 
adjetivo superlativo y verbos irregulares. 

 Lee, comprende y selecciona el léxico y las 
expresiones adecuadas del uso formal de la 
lengua para responder evitando el uso de 
imprecisiones.  

 Valora lo aprendido y comprueba avances en 
el aprendizaje con la autoevaluación.  
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Unidad 8 La clasificación de la oración. Los valores de se 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar las clases de oraciones según la modalidad o 

intención del hablante, la naturaleza del verbo, la participación 

del sujeto y el número de verbos. 

02. Comprender e identificar enunciados enunciativos, 

exclamativos, imperativos, desiderativos y dubitativos. 

03. Conocer la clasificación de las oraciones copulativas, 

transitivas e intransitivas. 

44. Comprender y valorar la expresión de la negación con palabras 

de distintas categorías gramaticales. 

  5. Clasificar las oraciones en activas,  pasivas, impersonales y 

medias según la participación o presencia del sujeto. 

  6. Comprender e identificar las oraciones simples y compuestas. 

  7. Reconocer los valores del se en diversas construcciones 

sintácticas.  

08. Comprender, interpretar e identificar los casos especiales de 

concordancia.  

09. Conocer e identificar la impersonalidad con el verbo haber. 

10.  Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 11) 

  

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
oral en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 
situación 

comunicativa. 

Textos expositivos 
y argumentativos. 

Los géneros 
textuales propios 
del ámbito 
académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y 
exponer con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los 

códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar oralmente o por 
escrito el contenido de textos 
orales, conferencias, clases, 
tutoriales audiovisuales, 
discriminando la información 
relevante y accesoria, utilizando 
la escucha activa como un 

medio de adquisición de 
conocimientos.  

3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 

del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

1.1. Reconoce los rasgos propios y las 
modalidades de lo expresado en 
anuncios, en medios de comunicación 
social. 

2.1. Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa oral. 

3.1. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, el timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

3.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un 

texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

 (Comunicación lingüística, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Aprender a aprender y Competencia 
digital) 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión razonada a partir de la lectura de 
un texto y respeta la opinión de los demás. 
. 

 Identifica en el anuncio, las modalidades 
oracionales y su intención comunicativa. 
. 

 Utiliza correctamente la lengua y se expresa 
oralmente para explicar una actividad 
adecuándose a las condiciones de la situación 
comunicativa.  

 Reflexiona sobre la lengua y responde de 
manera oral y fluida, utilizando sus propios 

recursos con la entonación, tono, timbre y 
velocidad adecuados.  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita .en el 
ámbito académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y de 

publicidad. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

4. Desarrollar por escrito 
cuestiones propias del currículo 
con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
utilizando los recursos 

adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

5. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo intención 
comunicativa, identificando 

rasgos propios del género, los 
recursos verbales utilizándolos 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

6. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica y culturas 
planificando su realización, 

obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

4.1. Desarrolla por escrito cuestiones del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

5.1.  Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información, 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. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando 

información relevante. 

6.2. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y Competencia 

digital) 

 Comprende y responde a cuestiones propias 
del currículo.  

 Lee, comprende y responde.  

 Reflexiona sobre la lengua, reconoce los 
recursos de la lengua para expresar la 
intención del emisor y el uso de las categorías 
gramaticales para expresar la negación, y 
produce un texto con una explicación 
argumentada.  

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma. 

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación.  
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
modalidades 
oracionales.  

Reconocimiento y 
explicación del 
verbo, la flexión 
verbal, las 
perífrasis 
identificando y 
relacionando  su 
naturaleza y 

valores. 

Comprende, 
interpreta e 
identifica casos 
especiales de 
concordancia y 
usos impersonales 
con el verbo haber. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización 
textual  

7. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
de las oraciones que 
componen los textos 
explicando sus modalidades y 

relacionándolas con la 
intención comunicativa. 

8. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de la 
categoría gramatical del 
verbo, explicando sus usos y 
valores en los textos y su 
relación con la intención 

comunicativa. 

9. Comprender, interpretar e 
identificar casos especiales de 
concordancia y usos 
impersonales con el verbo 
haber. 

10.  Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 

textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. 

11. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre el 
análisis de estructuras 
sintácticas de los enunciados, 
del léxico y la morfología. 

12. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

7.1. Reconoce y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 
modalidad, régimen verbal, y 

ambigüedades semánticas. 

8.1. Identifica y explica los usos y valores 
del verbo en un texto, relacionándolo 
con la intención comunicativa del 
emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

9.1.     Comprende e identifica los casos 
especiales de concordancia entre 
sujeto y verbo y los usos 
impersonales con el verbo haber. 

10.1. Reconoce y analiza los rasgos 
formales de un texto y la tipología 
textual, identificando el tema, la 
estructura y los rasgos lingüísticos en 

todos los planos relacionando su 
empleo con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de 
condicionantes de la situación 
comunicativa. 

11.1.  Aplica progresivamente los 
conocimientos sobre el análisis de 
estructuras sintácticas de los 
enunciados, del léxico y la 
morfología.  

12.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencia 
digital y Competencias sociales y 
cívicas) 

 Clasifica oraciones, identifica su modalidad y 
reconoce la categoría gramatical de las 
negaciones.  

 Identifica y reconoce oraciones activas, 
pasivas, impersonales y medias, explicando 

los distintos usos y valores y contrastando las 
diferencias en función de la intención 
comunicativa.  

 Conoce y aplica las normas sobre casos 
especiales de concordancia y usos 
impersonales del verbo haber.  

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 

lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual.  

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis lingüístico de palabras, 
grupos y oraciones a partir de un texto, 
atendiendo al plano morfológico, semántico y 
sintáctico.  

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para resolver 
dudas y comprobar el proceso de aprendizaje.  

 

Unidad 15 La poesía renacentista 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y valorar los orígenes de la Edad Moderna, los 

cambios culturales, el Renacimiento y el humanismo y su 

reflejo de las características sociales y culturales de la época. 

2. Conocer y valorar la poesía renacentista, los períodos y 

corrientes, las innovaciones formales y los temas. 

3. Comprender e interpretar a Garcilaso de la Vega como poeta 

representante del modelo de caballero renacentista. 

4. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de Garcilaso de 

la Vega. 

5. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de fray Luis de 

León. 

6. Comprender la importancia de la poesía mística como 

manifestación literaria del siglo XVI. 

7. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de san Juan de 

la Cruz. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivo 11) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 

técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 

en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de la lectura 
de dos puntos de vista distintos y respeta 
la opinión de los demás.  

 Identifica, interpreta y comprende los 
rasgos del humanismo con la observación 
de un cuadro y responde oralmente con 
fluidez a preguntas sobre el 
Renacimiento.  

 Comprende un fragmento audiovisual de 
un programa televisivo sobre Cántico 
espiritual y realiza las actividades a partir 
de él.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 

especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y 
ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 

compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, seleccionando 
y organizando la información. 

(Comunicación lingüística, 

Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección 
dos temas del currículo siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión 
propuestas, empleando el léxico adecuado.  

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada. 

 

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del Renacimiento. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del 
Renacimiento 
identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 

contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del 
Renacimiento, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 

autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural del 
Renacimiento. 

7. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española renacentista 
a través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del Renacimiento identificando 
sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del Renacimiento, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como 

herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España 
renacentista. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de 

obras significativas de la poesía 
del Renacimiento. 

8.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

8.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución 
de temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la poesía 
renacentista. 

9.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10.1. Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Conoce, explica y busca información sobre 
el período cultural del Renacimiento.  

 Lee, comprende y analiza aspectos 
temáticos y formales de fragmentos de 

obras significativas de la poesía 
renacentista. 

 Lee y comprende poemas de Garcilaso de la 
Vega e identifica el tema, la estructura y el 
esquema métrico, enmarcándolos en la obra 
de su autor.  

 Lee y compara textos de fray Luis de León 
constatando las características propias de 
su autor y relacionándolos con el 
movimiento y el género al que pertenece.  

 

 Lee e interpreta críticamente fragmentos de 
san Juan de la Cruz, identificando el tema, 
realizando el análisis métrico y explicando 
recursos y rasgos propios de la literatura 

renacentista.  

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica.  

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma.  

 Conoce y consulta fuentes de información 
digitales para resolver dudas y como 
herramienta de aprendizaje.  
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Unidad 16 La prosa y el teatro renacentistas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, valorar e interpretar la prosa didáctica renacentista y 

sus tres principales subgéneros. 

2. Conocer, valorar e interpretar la prosa de ficción renacentista y 

su agrupación en diferentes subgéneros. 

3. Conocer y comprender el Lazarillo de Tormes, las hipótesis 

sobre su autoría y su género y fuentes. 

4. Conocer e interpretar el argumento, los temas y la estructura 

del Lazarillo de Tormes. 

5. Identificar y comprender los distintos personajes del Lazarillo y 

su reflejo de la realidad social del momento. 

6. Conocer y valorar el estilo y la importancia de la influencia 

posterior del Lazarillo de Tormes. 

7. Conocer y comprender el teatro renacentista de la primera 

mitad del siglo XVI y a sus tres autores más representativos. 

8. Conocer y comprender el teatro renacentista de la segunda 

mitad del siglo XVI y a Lope de Rueda como figura más 

destacada. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 

Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los demás.  

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre la literatura 
renacentista.  

 Comprende un fragmento audiovisual de 
la película Lázaro de Tormes, reflexiona y 
realiza las actividades a partir de él. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 

argumentativos de tema 
especializando discriminando 
la información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. 

5. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo 

los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

6. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y 
ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico, distinguiendo las 
ideas principales y secundarias. 

5.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

6.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección 
dos temas del currículo siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión 
propuestas, empleando el léxico adecuado.  

 

 Sintetiza por escrito y elabora un esquema 
con la información principal sobre el tema de 
la estructura del Lazarillo de Tormes.  

 

 Elabora textos de producción propia 

explicando y resumiendo conceptos 
estudiados en la unidad.  

 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada.  

 

 Amplía su aprendizaje de manera autónoma 

utilizando distintas fuentes y utiliza las TIC.  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del Renacimiento. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del 
Renacimiento 

identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del 
Renacimiento, 
detectando las ideas 

que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 

otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje 

7. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española renacentista 
a través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 

del Renacimiento identificando 
sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del Renacimiento, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
del Renacimiento. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro del 
Renacimiento. 

8.1. Identifica las características 

temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

8.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución 
de temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente 

fragmentos de obras 
significativas de la prosa 
renacentista. 

9.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas del teatro 
renacentista. 

9.3. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10.1. Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Lee, comprende y analiza aspectos de 
contenido de fragmentos de obras 
significativas de la prosa renacentista, y los 
relaciona con su género y movimiento.  

 Lee y compara textos en prosa de diferentes 
épocas para comprobar la evolución de los 
libros de caballerías.  

 Comprende los orígenes de Lázaro y explica 
cuestiones del contenido y de las 
circunstancias en que se escribe la obra.  

 Lee y comprende fragmentos del Lazarillo 
de Tormes, analiza aspectos de su 
contenido y los relaciona con la estructura 
de la obra.  

 Comprende y reflexiona sobre un fragmento 
del Lazarillo de Tormes, analiza sus 
características temáticas y formales 
cuestiones y lo relaciona con la prosa del 
Renacimiento.  

 Lee, comprende y responde a cuestiones 
relacionadas con el teatro renacentista y con 
su autor más destacado, Lope de Rueda. 

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica.  

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma.  

 Consulta fuentes de información digitales 
como herramienta de aprendizaje.  
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Unidad 17 Miguel de Cervantes 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los principales datos de la vida y la obra del escritor 

Miguel de Cervantes, así como su importanica en la historia de 

la literatura. 

2. Conocer y valorar La Galatea como primera obra en prosa 

escrita por Cervantes. 

3. Comprender la importancia de las Novelas ejemplares y sus 

características generales. 

4. Identificar Rinconete y Cortadillo como una de las novelas 

ejemplares más conocidas. 

5. Conocer y valorar la obra póstuma de Cervantes titulada Los 

trabajos de Persiles y Sigismunda. 

6. Comprender, valorar e interpretar el Quijote, su contenido y 

estructura, sus temas e interpretación. 

7. Conocer, comprender e identificar la galería de personajes del 

Quijote, y en especial los personajes protagonistas. 

8. Comprender e interpretar en profundidad todas las 

características del estilo del Quijote. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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) La comunicación oral 

no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 

preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 

punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 

responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y 

expresiones culturales) 

 Comprende el significado de un texto y 

elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 
argumentada y respetando la opinión de 
los demás.  

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre la obra de Cervantes.  

 Comprende un fragmento audiovisual de 
la serie producida por Radiotelevisión 
Española sobre El Quijote y realiza las 
actividades después de ver un vídeo del 
primer capítulo.  
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 

especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y 
ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 

compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Planifica un escrito de elaboración propia 
para desarrollar con rigor, claridad y 
corrección dos temas del currículo siguiendo 
las fases de organización, redacción y 
revisión propuestas, y empleando el léxico 
adecuado.  

 Elabora textos de producción propia 
resumiendo conceptos estudiados en la 
unidad.  

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada.  

 Utiliza de forma autónoma diversas fuentes 
de información y las TIC, para conocer más 
sobre el Quijote y avanzar en su aprendizaje 
autónomo.  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas 
identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 

movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 

como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje 

6. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española a través de 
la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
identificando sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 

el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas, detectando las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

9. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de Miguel de 
Cervantes, especialmente del 
Quijote. 

7.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

7.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución 
de temas y formas. 

8.1. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de Miguel de 
Cervantes. 

8.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

9.1. Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 

digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis de fragmentos de obras 
significativas de Miguel de Cervantes, 

relacionándolos con el género al que 
pertenecen.  

 

 Lee y compara textos de diferentes épocas 
para comprobar la evolución de la novela 
pastoril.  

 Lee y analiza algunos de los pasajes más 
conocidos del Quijote y responde a 
preguntas sobre características temáticas, 
estructura, personajes y rasgos de estilo.  

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica.  

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma.  

 

 Consulta fuentes de información digitales 
como herramienta de aprendizaje.  
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Unidad 18 La poesía y la prosa barrocas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender, valorar e interpretar la literatura barroca en 

relación con la España del siglo XVII, los cambios culturales y 

científicos. 

2. Conocer y comprender la poesía barroca, los temas principales 

y la clasificación en diferentes variedades. 

3. Reconocer e interpretar las características formales y las dos 

concepciones literarias de la poesía de esta época. 

4. Conocer y valorar a Lope de Vega, su obra, temas y estilo. 

5. Conocer y valorar a Luis de Góngora, su obra, temas y estilo. 

6. Conocer y valorar a Francisco de Quevedo, su obra, temas y 

estilo. 

7. Comprender, valorar e identificar la prosa barroca en sus dos 

ámbitos, la prosa didáctica y la prosa de ficción. 

8. Conocer la extensa y variada producción en prosa de Francisco 

de Quevedo. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 

técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 

en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de la lectura 
de dos puntos de vista distintos y respeta 
la opinión de los demás. 

 Identifica y comprende los rasgos del arte 
barroco a partir de la observación de un 
cuadro y responde oralmente con fluidez 
a preguntas sobre este período cultural.  

 Comprende un fragmento audiovisual de 
un programa televisivo que dramatiza la 
vida de Francisco de Quevedo y realiza 
las actividades a partir de él.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 

especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y 
ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

3.3. Evalúa sus propias producciones 

escritas, reconociendo las 
dificultades y diseñando 
estrategia para mejorar su 
redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 

de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 

de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Planifica un escrito de elaboración propia 
para desarrollar con rigor, claridad y 
corrección dos temas del currículo siguiendo 
las fases de organización, redacción y 
revisión propuestas, y empleando el léxico 
adecuado.  

 Utiliza las TIC para evaluar la producción 
escrita del desarrollo del tema, así como su 
propio proceso de aprendizaje.  

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del Barroco. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del 
Barroco identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 

al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del 
Barroco, detectando las 

ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Composición de textos 
escritos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural del Barroco. 

7. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española barroca a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del Barroco identificando sus 
características temáticas y 

formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 

significativas del Barroco, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10. Elaborar textos escritos con 
intención literaria y conciencia 
de estilo. 

11. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España 
barroca. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
barroca. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
barroca. 

8.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 

pertenece y la obra del autor. 

8.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución 
de temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la poesía 
barroca. 

9.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la prosa 
barroca. 

9.3. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10.1. Elabora composiciones con 
intención literaria. 

11.1. Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 

emprendedor, Competencia 
digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Conoce, explica y busca información sobre 
el movimiento cultural del Barroco.  

 Lee, comprende y analiza aspectos 
temáticos y formales de fragmentos de 
obras significativas de la poesía barroca, 
relacionándolos con el contexto y la obra del 
autor.  

 Compara textos de diferentes épocas y 
responde a preguntas sobre la evolución de 
los temas.  

 Lee fragmentos significativos de obras 
barrocas en prosa e identifica características 

formales y temáticas, enmarcándolas en el 
movimiento y género al que pertenecen.  

 Compone textos con intención literaria, 
utilizando recursos propios del barroco.  

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 

una interpretación crítica.  

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma.  

 Conoce y consulta fuentes de información 
digitales para resolver dudas y como 
herramienta de aprendizaje.  

 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 4  Los medios de comunicación 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Conocer, interpretar y valorar la comunicación periodística. 

02. Reconocer los distintos tipos y propiedades de los medios de 

comunicación.  

03. Comprender e identificar los rasgos generales y las 

propiedades de los mensajes de la comunicación periodística.  

04. Comprender y valorar el lenguaje de los géneros periodísticos 

y sus peculiares características lingüísticas léxicas, 

morfológicas y sintácticas.  

05. Reconocer y diferenciar los géneros informativos y los géneros 

de opinión.  

06. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de información 

y sus características estructurales.  

07. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de opinión, sus 

características generales y estructurales.  

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 6, 7 y 8) 

Conciencia y expresiones culturales  
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08. Comprender e identificar la publicidad, los elementos, los 

rasgos, el lenguaje de los textos  publicitarios y sus 

características léxicas, morfológicas y sintácticas.  

09. Conocer la correcta escritura de los latinismos, la formación 

del plural de los latinismos y las locuciones latinas con valor 

adverbial.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

(Objetivos 2, 3, 5 y 8)  

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Comprensión de 
información 
procedente de 
textos orales y de 

los medios de 
comunicación 
social. 

Comprensión e 
identificación de la 
intención 
comunicativa, el 
tema, la estructura 

del contenido y  los 
rasgos propios del 
género en textos 
periodísticos.  

Comprensión y 
reconocimiento de 
la comunicación 
oral no espontanea 
en el ámbito 
académico. Su 
proceso y situación 
comunicativa. 

1. Comprender, interpretar y 
exponer con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 

necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar por el escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 

videoconferencias, etc. 
discriminando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de contenido. 

3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales  de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico. 

 

1.1. Comprende, interpreta y expone con  
rigor una argumentación. 

1.2. Comprende, interpreta y valora la 
información procedente de textos 

orales y audiovisuales de los medios 
de comunicación. 

2.1 Analiza los recursos verbales y no 
verbales en el género periodístico y la 
publicidad valorando de forma crítica 
su forma y su contenido.  

3.1. Extrae información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 

comunicación reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios de géneros 
informativos y de opinión. 

 (Comunicación lingüística, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Competencia digital y Conciencia y 

expresiones culturales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta 
la opinión de los demás. 

 Reflexiona y responde 

 Comprende y valora las ediciones digitales de 
los principales diarios de la prensa actual.  

 Extrae información y reconoce los rasgos del 
lenguaje publicitario.  
 

 Comprende, reconoce y analiza los recursos 
verbales, los rasgos generales y las 
características lingüísticas de los géneros 
periodísticos.  

 

 Reflexiona, valora de forma crítica y utiliza 
correctamente la lengua y los conocimientos 
adquiridos para exponerlo.  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 

medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y 
publicidad.  

Comprensión, 
producción y  

organización  de 
textos expositivos 
procedentes del 
ámbito académico. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 

procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

5.  Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 
rasgos propios de género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y contenido. 

6.  Comprender y desarrollar por 
escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

7. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y 

la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

 

5.1. Sintetiza el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de 

forma crítica su forma y contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

6.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

7.1. Realiza trabajos de investigación 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la 
información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso de 

escritura para mejorar el producto final 
y llegando a conclusiones personales. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Competencia 
digital y Competencias sociales y 
cívicas) 

 Lee, comprende y responde a las preguntas 
sobre una noticia.  

 Lee y reconoce el género periodístico, la 
estructura y la finalidad.  

 Utiliza las TIC para conocer mejor los géneros 
informativos y de opinión y avanzar en el 
aprendizaje autónomo.  
 

 Consulta las fuentes digitales y realiza la 
actividad propuesta.  

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación.  
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización 

textual de los 
géneros 
periodísticos y 
publicitarios. 

Reconocimiento de 
los rasgos propios 
de géneros y 
subgéneros 

periodísticos, 
identificando la 
estructura y los 
rasgos lingüísticos 
más importantes 
en relación con la 
intención 
comunicativa.  

Observación, 

reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 
y complejas. 

Conocimiento y 
uso de la escritura 
de los latinismos, 
el plural y las 
locuciones latinas. 

8. Reconocer y explicar las 
diferentes formas de 
organización textual de 
géneros periodísticos y 
publicitarios. 

9. Reconocer y analizar los 
rasgos propios de géneros y 
subgéneros periodísticos 
identificando sus rasgos 
lingüísticos y estructurales en 
función del género 
periodístico. 

10. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre 
estructuras sintácticas. 

11. Reconocer los recursos 
expresivos y  los rasgos 
propios de las diferentes 
tipologías textuales 
identificando su estructura y 
los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con la 
intención comunicativa. 

12.   Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

13.   Reconocer la escritura 
correcta de latinismos plurales 
y locuciones latinas. 

8.1. Reconoce y explica diferentes formas 
de organización textual de géneros 
periodísticos y publicitarios. 

9.1. Reconoce y analiza los rasgos 
propios de géneros y subgéneros 
periodísticos identificando sus rasgos 
lingüísticos y estructurales en función 
del género periodístico. 

10.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 
oración y simple y compuesta, 
explicando la relación y la función de 
cada grupo de palabras. 

11.1. Valora los recursos expresivos 

empleados por el emisor de un texto 
en función de su intención 
comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad 
y subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de 

inclusión del emisor en el texto. 

11.1.  Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

12.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

13.1. Conoce y usa correctamente las 
grafías de latinismos, sus plurales y 
las locuciones latinas. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencia 
digital y Competencias sociales y 
cívicas) 

  Comprende, explica y opina por escrito.  
 

 Identifica, clasifica y reflexiona sobre la 
lengua y sobre la influencia de la forma del 
mensaje en el receptor.  

 Comprende, reconoce y se convierte en 
periodista.. 

 Identifica y explica los rasgos propios de 
géneros y subgéneros periodísticos, los 
identifica y sabe cómo se utilizan en cada 
subgénero.  

 Comprende y valora los recursos expresivos, 
identificando la intención del emisor y 
responde a las preguntas.  

 Valora el uso apropiado de los recursos 
empleados por el emisor de un texto según la 
intención comunicativa,  

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para resolver 
dudas y comprobar el proceso de aprendizaje.  

 Conoce y aplica correctamente la ortografía 
en la escritura de latinismos, plurales y 
locuciones latinas.  

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico semántico y 
pragmático-textual. Comprende y asimila el 
procedimiento de análisis de los rasgos 
estructurales, lingüísticos y formales de un 

texto en los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual.  

 Aplica progresivamente los conocimientos 
sobre estructuras sintácticas y sobre el 
análisis lingüístico, y comprueba el proceso 
de aprendizaje con la autoevaluación. 

Unidad 9 La oración compuesta 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender e identificar estructuras oracionales compuestas. 

02. Reconocer las clases de oraciones según su vinculación 

interna.  

03. Comprender e identificar las oraciones compuestas formadas 

por oraciones independientes. 

04. Comprender e identificar oraciones compuestas formadas  por 

oraciones dependientes de otra oración llamada principal. 

05. Reconocer las clases de oraciones coordinadas, los nexos 

coordinantes  y el valor semántico que las vincula. 

06. Comprender e identificar las subordinadas sustantivas, las 

funciones y los nexos que las introducen.  

07. Comprender e identificar las subordinadas de relativo, su 

clasificación y los nexos que las introducen.  

08. Comprender e identificar otras subordinadas, los nexos más 

frecuentes que las introducen y sus funciones. 

09. Identificar y corregir los usos incorrectos de dequeísmo y 

queísmo. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 
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10. Diferenciar y escribir correctamente sino y si no. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
oral en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 

situación 
comunicativa. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 

social. 

Conocimiento y 
uso consciente de 
los códigos no 
verbales en la 
comunicación 
cotidiana. 

1. Comprender, interpretar y 
exponer con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 

necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar por el escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 

videoconferencias, etc. 
discriminando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de contenido. 

3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con 
rigor una argumentación. 

2.1. Ajusta su expresión oral con fluidez, 
con la entonación, el tono, timbre y 

velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

2.2. Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa oral. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual 

valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Competencia 
digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y 
respeta la opinión de los demás.  

 Observa el anuncio, comprende el significado 
global y responde a las preguntas sobre la 
forma y el contenido.  

 Comprende conceptos y repasa.  

 Realiza un diagrama de Venn y expone 
oralmente conocimientos adquiridos en esta 
unidad siguiendo un orden previamente 
establecido.  

 Utiliza las TIC y comprueba el proceso y 
avance del aprendizaje autónomo.  

 Comprende el significado global de un 
reportaje y responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido del mismo. 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y de 

publicidad. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

4. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras y utilizando recursos 

expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

5. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo la intención 

comunicativa, identificando  y 
analizando los rasgos 
estructurales, sintácticos y 
gramaticales.  

6. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 

obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

5.1. Lee, comprende e interpreta diversos 
anuncios impresos y publicitarios de 
carácter informativo y de opinión, 
identificando y analizando los rasgos 
estructurales, sintácticos y 
gramaticales.  

6.1. 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. 

6.2. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y Competencia 
digital) 

 Observa y desarrolla por escrito la respuesta 
a las preguntas con rigor y claridad, utilizando 
recursos adecuados y conocimientos 
adquiridos en esta unidad.  

 Lee, comprende e interpreta el comic y 
analiza los rasgos estructurales, sintácticos y 
gramaticales.  

 Lee y comprende la noticia y responde a las 
preguntas.  

 Reflexiona sobre la lengua, identifica 
estructuras sintácticas y argumenta una 
explicación correcta.  

 Identifica y clasifica subordinadas y analiza 
sintácticamente distintos textos.  

 Utiliza de forma autónoma diversas fuentes y 
responde a distintas preguntas sobre 
conocimientos adquiridos en esta unidad.  

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación.  
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 
y complejas. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización 

textual y de las 
conexiones léxicas 
y semánticas en 
los textos.  

Conocimiento y 
corrección de 
errores en el uso 
del dequeísmo y el 
queísmo. 

Diferenciación y 
uso correcto de las 
formas sino y si 
no. 

 

7.    Reconocer e identificar las 
categorías gramaticales, los 
grupos de palabras y su 
relación sintáctica. 

8.    Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas 
complejas de los enunciados  

9. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre 

estructuras sintácticas. 

10. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. 

11.  Conocer y corregir errores en 
el uso del dequeísmo y del 
queísmo. 

12.   Diferenciar y escribir 
correctamente sino y si no. 

13.   Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 

estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa.  

14. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

 

7.1.    Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración simple, explicando la 
relación entre los distintos grupos de 
palabras. 

8.1.     Reconoce y explica el 
funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en relación 
con el verbo de la oración principal. 

9.1.     Reconoce y explica el 
funcionamiento de las subordinadas 

de relativo, identificando el 
antecedente al  que modifican.  

9.2. Reconoce y explica el funcionamiento 
de otras subordinadas en relación 
con el verbo de la principal. 

10.1. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora 
de los mismos. 

11 1. Identifica, explica y corrige los errores 
del uso incorrecto o de la supresión 
indebida de la preposición de.  

12.1. Diferencia y escribe correctamente las 
formas sino y si no. . 

13.1 Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos. 

14.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencia 
digital y Competencias sociales y 
cívicas) 

 Comprende, reconoce y explica las clases de 
oraciones y sus nexos. 

 Localiza, comprende e identifica 
subordinadas, nexos y funciones sintácticas.  

 Reconoce en textos periodísticos oraciones 
de relativo, el antecedente que las modifica, 
las explica y clasifica. Reflexiona sobre la 
lengua y explica las diferencias semánticas 
entre los enunciados. 

  Comprende y asimila el procedimiento para 
reconocer y realizar el análisis sintáctico de 

otras subordinadas, reconociendo las clases y 
la estructura y nexos.  

 Reflexiona sobre el uso correcto de la lengua 
y enriquece sus respuestas por escrito 
incorporando y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. 

 Comprende en qué consiste el queísmo y el 
dequeísmo, corrige los errores y escribe 
correctamente diferenciando las categorías 
gramaticales y el significad de sino y si no. 

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis lingüístico de palabras, 
grupos y oraciones a partir de un texto, 
atendiendo al plano morfológico, semántico y 
sintáctico.  

 Valora el uso apropiado de los recursos 
empleados comentando y analizando el tema, 
los rasgos estructurales y la forma y el 
contenido de forma crítica.  

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para consultar 
conceptos, resolver dudas, repasar,  
comprobar y avanzar en el proceso de 
aprendizaje autónomo.  
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Unidad 10 Las lenguas de España 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Conocer y comprender los orígenes, la expansión  y la 

evolución del castellano hasta el español actual. 

02. Identificar y valorar las variedades del español en España.  

03. Comprender y valorar la variedad del español de América. 

  4. Conocer y valorar la pluralidad lingüística de España y la 

situación de cooficialidad con el español. 

05. Comprender y valorar los dialécticos históricos de España. 

06. Comprender e identificar el bilingüismo desde la perspectiva 

individual y social. 

07. Comprender el fenómeno de la diglosia. 

  8. Reconocer y valorar la norma culta del español.  

09. Conocer e identificar los fenómenos lingüísticos de seseo, 

ceceo y yeísmo que forman parte de las distintas variedades 

dialectales del español.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 

Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)  

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 

situación 
comunicativa. 

Conocimiento y 
producción de textos 
expositivos y 
argumentativos 
orales.  

Comprensión y de 

textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación social. 

 

1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y 
claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando la 
información mediante 

esquemas, mapas, siguiendo un 
orden preestablecido y 
utilizando las técnicas de 
exposición oral y las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 

medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Sintetiza por escrito textos orales de 
carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito 
académico, discriminando la 
información relevante.  

2.1. Reconoce y comprende  textos y 
noticias, procedentes de los medios de 
comunicación social. 

2.2. Consulta  fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías de la 
información y siguiendo un orden 
previamente establecido.  

 (Comunicación lingüística, Sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas y Competencia 
digital) 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y 
respeta la opinión de los demás.  

 Responde mediante una exposición 
argumentada y realiza un mapa identificando 

zonas geográficas de las diversas lenguas de 
España.  

 Escucha, explica y reconoce rasgos de las 
lenguas de España.  

 Comprende el significado global de un artículo 
periodístico y responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido del mismo.  
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos. 

Desarrollo de 
estrategias para la 
comprensión de un 
texto y explicación 
de textos escritos.  

Procedimientos para 

la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

3.  Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas, y 

utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de 
tema especializado 
discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando 
la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

5. Desarrollar estrategias para 
comprender e interpretar un 
texto por medio de 
procedimientos sistemáticos y 
ordenados. 

6. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo, planificando su 
realización, obteniendo 
información de fuentes diversas 
y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación 
comunicativa, empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Comprende y sintetiza textos escritos 
de carácter especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el 

tema y la estructura. 

5.1. Desarrolla estrategias para comprender 
y analizar un texto escrito. 

6.1. 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. 

6.2. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

(Comunicación lingüística, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresiones culturales y 
Competencia digital) 

 Responde a las preguntas y desarrolla por 
escrito los conocimientos adquiridos del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

 Responde a las preguntas, empleando un 
léxico preciso y especializado. 

 Lee y comprende el sentido global del texto, 
consulta las fuentes y responde 
correctamente a las preguntas 

 Lee y desarrolla estrategias para comprender 
y analizar noticias y viñetas.  

 Utiliza las TIC para mejorar y avanzar en el 
proceso de aprendizaje de forma autónoma.  

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma.  

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Conocimiento y 
explicación de la 
pluralidad lingüística 

de España. Sus 
orígenes históricos 

Reconocimiento y 
explicación de las 
variedades 
funcionales de la 
lengua. 

Conocimiento y uso 

de la norma culta del 
español. 

Conocimiento de los 
fenómenos 
lingüísticos de seseo, 
ceceo y yeísmo de 
las distintas 
variedades 

lingüísticas. 

 

7. Conocer el origen y la 
evolución de las distintas 
lenguas de España y sus 

principales variedades 
dialectales, reconociendo y 
explicando sus rasgos 
característicos en 
manifestaciones orales y 
escritas y valorando la 
diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural 
de nuestro país. 

8. Reconocer y explicar la 
diversidad lingüística de 
España y los rasgos 
característicos en 
manifestaciones orales y 
escritas, valorándolo como 
parte del patrimonio cultural 
de nuestro país. 

9.    Identificar los fenómenos 
lingüísticos de seseo, ceceo y 
yeísmo de las distintas 
variedades dialectales. 

10.   Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
distintas categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de 
los textos orales y escritos, 
tomando conciencia d la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso de la 
lengua. 

11.  Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 

para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen 
y evolución de las lenguas de 
España, así como sus principales 

variedades dialectales y valora la 
diversidad lingüística como parte de 
nuestro patrimonio cultural. 

8.1. Selecciona el léxico y las 
expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

8.2.   Reconoce y explica la diversidad 
lingüística de España y los rasgos 
característicos en manifestaciones 
orales y escritas, valorándolo como 
parte del patrimonio cultural de 
nuestro país. 

9.1.    Identifica el seseo, ceceo y yeísmo 

como fenómenos lingüísticos de las 
distintas variedades dialectales. 

10.1.   Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos. 

10.2. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-

textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

11.1. Consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
para avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 (Comunicación lingüística, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas y 
Competencia digital) 

  Conoce y comprende los orígenes, la 
expansión  y la evolución del castellano hasta 
el español actual.  

 Identifica y comprende las variedades 
dialectales y la importancia del español en 
América.  

 Reconoce y explica la pluralidad lingüística d 
España identificando palabras de las distintas 
lenguas y valorando la riqueza lingüística 
como parte de la cultura española.  

 Identifica y usa la norma culta reconociendo 
fenómenos lingüísticos que forman parte de 
las variedades dialectales en zonas 
geográficas determinadas.  

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis lingüístico de palabras, 
grupos y oraciones a partir de un texto, 
atendiendo al plano morfológico, semántico y 
sintáctico.  

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual.  

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para resolver 
dudas y comprobar el proceso de aprendizaje.  

 Resuelve tus dudas, responde y comprueba 
en la autoevaluación el proceso de 
aprendizaje, utilizando las TIC. 
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Unidad 19 El teatro barroco 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y valorar las tres variedades más importantes del 

espectáculo dramático en el Barroco: el teatro religioso, el 

cortesano y el urbano. 

2. Conocer y comprender la fórmula propuesta por Lope de Vega, 

la comedia nueva, sus principales innovaciones y los 

personajes más habituales. 

3. Conocer y valorar las características y los principales títulos de 

la obra dramática de Lope de Vega. 

4. Conocer e identificar temas, características, estilo, clasificación 

y principales títulos de la obra dramática de Calderón de la 

Barca. 

5. Comprender y conocer las características y la clasificación de 

la obra de Tirso de Molina. 

6. Conocer y valorar el mito de don Juan y su tratamiento en El 

burlador de Sevilla. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7, 8, 9 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 9) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 

de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 

medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Comprende el significado de un texto y 
elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 
argumentada y respetando la opinión de 
los demás. 

 Por medio de la observación de una 
imagen, identifica un subgénero teatral y 
responde oralmente con fluidez a 
cuestiones sobre el teatro barroco.  

 Observa y comprende vídeos con 
contenido relacionado con autores y 
obras del teatro barroco.  

 Comprende un fragmento audiovisual de 

la adaptación cinematográfica de la obra 
teatral El perro del hortelano, reflexiona y 
realiza las actividades a partir de él.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 

especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y 
ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 

compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 

de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Planifica un escrito de elaboración propia 
para desarrollar con rigor, claridad y 
corrección dos temas del currículo siguiendo 
las fases de organización, redacción y 
revisión propuestas, y empleando el léxico 
adecuado. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada.  

 Elabora textos y esquemas de producción 
propia para explicar y resumir conceptos 
estudiados en la unidad.  

 Utiliza las TIC para conocer más y avanzar 
en su propio aprendizaje de manera 
autónoma. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del Barroco. 

Análisis de fragmentos 

u obras completas 
significativas del 
Barroco identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 

al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del 
Barroco, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 

como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española barroca a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del Barroco identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

8. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del Barroco, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro 
barroco. 

7.1. Identifica las características 
temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

8.1. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas del teatro barroco. 

8.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

9.1. Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 

emprendedor, Competencia 
digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Lee y analiza fragmentos de obras 
significativas del teatro barroco y responde a 
preguntas relacionadas con las 
características generales de las 
representaciones teatrales de la época.  

 Lee e interpreta fragmentos de obras 
teatrales de Lope de Vega, identificando 
características temáticas, formales y sobre 
los personajes, además de relacionarlos con 
la obra y los presupuestos de su autor.  

 Lee y analiza de forma crítica fragmentos de 
las obras más significativas de Calderón de 
la Barca, identificando temas y 

características de estilo, relacionándolos con 
la producción del autor y el contexto cultural.  

 Comprende y analiza fragmentos 
significativos de Tirso de Molina 
relacionando el texto con su autor y su obra 
y explicando rasgos característicos, con 
especial atención al personaje de don Juan.  

 Realiza un comentario de texto, comprende 
y asimila el procedimiento de análisis de los 
rasgos estructurales, tema y tipología de un 
texto literario, lo relaciona con su contexto 
artístico y cultural y hace una interpretación 
crítica.  

 Utiliza las TIC como recurso para comprobar 
el proceso de aprendizaje de manera 
autónoma.  
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Unidad 20 La literatura del siglo XVIII 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y comprender las circunstancias sociales, políticas y 

culturales de la España del siglo XVIII. 

2. Conocer e interpretar las características e influencias de la 

Ilustración como movimiento intelectual y cultural más 

destacado de la época en Europa. 

3. Valorar e interpretar las distintas tendencias poéticas que van 

surgiendo en el siglo XVIII. 

4. Conocer y valorar a Juan Menéndez Valdés como poeta más 

representativo del siglo XVIII. 

5. Comprender y conocer la prosa del siglo XVIII, los modelos 

narrativos anteriores, la tendencia renovadora de la novela al 

final del siglo y a los autores principales. 

6. Conocer y valorar los cuadros de costumbres, el papel del 

periodismo en la época, los antecedentes, las características y 

las muestras más relevantes de la prensa periódica. 

7. Conocer y valorar el ensayo, las características y los autores 

más destacados. 

8. Comprender, interpretar e identificar las manifestaciones 

teatrales de la primera mitad de siglo, la polémica teatral de 

mitad de siglo y la aparición de un nuevo tipo de teatro a finales 

de siglo. 

9. Conocer e identificar a Leandro Fernández de Moratín como 

mayor representante del teatro ilustrado español y su obra El sí 

de las niñas. 

10. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

11. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 10, 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 12) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 

responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Comprende el significado de un texto y 
elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 
argumentada y respetando la opinión de 
los demás.  

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre la literatura del siglo 
XVIII. 

 Comprende un fragmento audiovisual de 
una película y responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido de la 
misma.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 

especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y 
ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 

compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección 
dos temas del currículo siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión 
propuestas, empleando el léxico adecuado.  

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada.  

 Elabora textos de producción propia para 
explicar conceptos estudiados en la unidad.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del siglo XVIII. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del siglo 
XVIII identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 

al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo 
XVIII, detectando las 

ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural del siglo XVIII. 

7. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española del siglo XVIII 
a través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del siglo XVIII identificando sus 
características temáticas y 

formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 

significativas del siglo XVIII, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España del 
siglo XVIII. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
del siglo XVIII. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
del siglo XVIII. 

7.3. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro del 
siglo XVIII. 

8.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

9.1. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la poesía del 
siglo XVIII. 

9.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la prosa del 
siglo XVIII. 

9.3. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas del teatro del siglo 
XVIII. 

9.4. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

10.1. Utiliza las TIC para avanzar en 
el aprendizaje autónomo y 
evaluar el proceso. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Conoce, explica y busca información sobre 
las circunstancias políticas, sociales y 
económicas de la España de la Ilustración.  

 Lee, comprende y analiza fragmentos de la 
obra del principal poeta del siglo XVIII, 
Meléndez Valdés, y responde a las 
preguntas, relacionando y explicando temas, 
y vinculando los fragmentos con el estilo y el 
momento del autor.  

 Lee, comprende y analiza fragmentos de 
obras significativas de la literatura en prosa 
del siglo XVIII y responde a las preguntas.  

 Comprende textos periodísticos del siglo 
XVIII y valora la importancia del papel de la 
prensa periódica en el movimiento ilustrado.  

 Lee, comprende y analiza cuestiones de 
contenido sobre fragmentos de ensayos del 
siglo XVIII relacionándolos con su contexto 
cultural.  

 Lee fragmentos significativos de obras del 
principal autor del teatro ilustrado, Leandro 
Fernández de Moratín, e identifica 
características temáticas enmarcándolas en 
el movimiento y género al que pertenecen, 
así como relacionándolos con la obra de su 
autor.  

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 

forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica.  

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma.  

 Conoce y consulta fuentes de información 
digitales para resolver dudas y como 
herramienta de aprendizaje.  

 

Unidad 21 El Romanticismo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y comprender las circunstancias sociales, políticas y 

culturales del movimiento literario romántico que domina la 

creación literaria en la primera mitad del siglo XIX. 

2. Conocer, comprender e interpretar los temas y las etapas del 

movimiento romántico en Europa. 

3. Identificar y comprender la poesía romántica y los dos 

principales tipos de composiciones poéticas. 

4. Conocer y comprender a José Espronceda como modelo de 

autor romántico, su obra, su estilo y sus temas más habituales. 

5. Conocer y comprender los temas, la obra y el estilo de Gustavo 

Adolfo Bécquer. 

6. Conocer y comprender los temas, la obra y el estilo de Rosalía 

de Castro. 

7. Comprender, interpretar y conocer la narrativa romántica y a 

Mariano José de Larra como principal representante. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 11, 12, 13 y 14) 

Competencia digital 

(Objetivo 14) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 13) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
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8. Conocer e identificar las características y las obras del teatro 

romántico. 

9. Comprender y conocer a Ángel de Saavedra, duque de Rivas y 

su obra Don Álvaro o la fuerza del sino. 

10. Comprender y conocer a José Zorrilla y los aspectos más 

fundamentales de su principal obra Don Juan Tenorio. 

11. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

12. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 

producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 

audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Comprende el significado de un texto y 
elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 

argumentada y respetando la opinión de 
los demás.  

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre las características 
propias del Romanticismo y lo expresado 
en la imagen  

 Observa y escucha materiales 
audiovisuales relacionados con obras 
representativas de la literatura romántica.   

 Comprende e interpreta un fragmento 
audiovisual de una representación de 
Don Juan emitida por TVE y realiza las 
actividades propuestas a partir del 
visionado del fragmento.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 

valorar y comparar textos 
especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para 
documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas 
para mejora de textos 

escritos propios y ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, empleando 
un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 

rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, 
consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información. 

(Comunicación lingüística, 

Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Competencia digital) 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección dos 
temas del currículo siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión propuestas, 
empleando el léxico adecuado.  

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo de 
forma crítica y adecuada.  

 Elabora textos de producción propia para 
resumir conceptos estudiados en la unidad.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje autónomo.  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del siglo XIX. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del siglo 
XIX identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 

al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo 
XIX, detectando las 

ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Composición de textos 
escritos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la primera 
mitad del siglo XIX, la época 
del Romanticismo. 

7. Realizar el estudio de las 
obras más representativas de 
la literatura española del 
Romanticismo a través de la 
lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 

obras completas significativas 
del Romanticismo 
identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando 
la evolución histórica de 

temas y formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del 
Romanticismo, detectando las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

10. Elaborar textos escritos con 
intención literaria y conciencia 
de estilo. 

11. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España de 
la primera mitad del siglo XIX. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
romántica. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
romántica. 

7.3. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro 
romántico. 

8.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

8.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución de 
temas y formas. 

9.1. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 
de la poesía romántica. 

9.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 
de la prosa romántica. 

9.3. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 

del teatro romántico. 

9.4. Detecta las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

10.1. Elabora composiciones con 
intención literaria. 

11.1. Utiliza las TIC para avanzar en el 
aprendizaje autónomo y evaluar 
el proceso. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Comprende y explica las ideas y el contexto 
político, económico y cultural de la época de 
la España de la primera mitad del siglo XIX.  

 Lee y comprende poemas de autores 
significativos europeos y relaciona el tema, el 
contenido y los recursos con el movimiento 
romántico. 

 Resume conceptos sobre la visión del mundo 
en el movimiento romántico. 

 Lee y analiza aspectos temáticos y formales 
de fragmentos de obras significativas de la 
poesía romántica, relacionándolos con el 

contexto y la obra del autor.  

 Lee, comprende y responde a preguntas 
sobre fragmentos de obras significativas de la 
prosa romántica, relacionándolos con su 
movimiento literario. 

 Lee e interpreta fragmentos de las principales 
obras del teatro romántico y responde a 
preguntas sobre el tema, las características y 

los recursos utilizados relacionándolos con el 
movimiento y el autor.  

 Compara textos de diferentes autores y 
épocas y responde a preguntas sobre la 
evolución de los temas.  

 Compone un texto con intención literaria, 
imitando el estilo de la poesía romántica.  

 Realiza un comentario de texto analizando las 
características de forma y contenido de un 
fragmento literario, lo relaciona con su 
contexto cultural y hace una interpretación 
crítica. 

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma.  

 Consulta fuentes de información digitales 
para resolver dudas y como herramienta de 
aprendizaje.  

 

Unidad 22 El realismo y el naturalismo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender y conocer las circunstancias sociales, políticas y 

culturales de la época del realismo y naturalismo. 

2. Conocer e identificar el realismo como movimiento literario y 

las principales características de la novela realista. 

3. Comprender y conocer el naturalismo y la novela naturalista. 

4. Comprender e identificar la obra y las características de la 

narrativa de Benito Pérez Galdós. 

5. Comprender y valorar la obra de Leopoldo Alas Clarín. 

6. Conocer y comprender a otros narradores realistas y su obra: 

Juan Valera, José María de Pereda, Vicente Blasco Ibáñez y 

Emilia Pardo Bazán. 

7. Conocer y valorar la poesía y el teatro realistas. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivo 11) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Conciencia y expresiones culturales 
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9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 

producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 

audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

(Comunicación lingüística, 
Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Comprende el significado de un texto y 
elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 

argumentada y respetando la opinión de 
los demás.  

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre las características 
propias del realismo y su contexto 
histórico, así como lo expresado en la 
pintura.  

 Comprende e interpreta un fragmento del 
capítulo 2 de la serie producida por RTVE 
basada en la novela La Regenta de 
Clarín, y realiza las actividades 
propuestas a partir del visionado del 
capítulo.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 

de fuentes impresas y 
digitales. 

3. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 

valorar y comparar textos 
especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para 
documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas 
para mejora de textos 

escritos propios y ajenos. 

3.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 

gramatical. 

3.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, empleando 
un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 

rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, 
consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información. 

(Comunicación lingüística, 

Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital) 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección dos 
temas del currículo siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión propuestas, 
empleando el léxico adecuado.  

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo de 
forma crítica y adecuada.  

 Elabora textos de producción propia y 
esquemas para explicar conceptos estudiados 
en la unidad.  

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje autónomo.  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del siglo XIX. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del siglo 
XIX identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 

movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo 
XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 

aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Composición de textos 
escritos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la segunda 
mitad del siglo XIX, la época 
del realismo y el naturalismo. 

7. Realizar el estudio de las 
obras más representativas de 
la literatura española del 
realismo y el naturalismo a 
través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del realismo y el naturalismo 
identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando 
la evolución histórica de 
temas y formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del realismo y el 
naturalismo, detectando las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 
cultural. 

10. Elaborar textos escritos con 
intención literaria y conciencia 
de estilo. 

11. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España de 
la segunda mitad del siglo XIX. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de 

obras significativas de la novela 
realista y naturalista. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía y 
el teatro realista. 

8.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

9.1. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 
de la novela realista y naturalista. 

9.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 
de la poesía y el teatro realista. 

9.3. Detecta las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

10.1. Elabora composiciones con 
intención literaria. 

11.1. Utiliza las TIC para avanzar en el 

aprendizaje autónomo y evaluar 
el proceso. 

(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia 
digital y Conciencia y 
expresiones culturales) 

 Comprende y explica las ideas y el contexto 
político, económico y cultural de la época de 
la España de la segunda mitad del siglo XIX.  

 Lee y comprende fragmentos de novelas de 
autores significativos europeos y relaciona el 
tema y el contenido con los rasgos propios 
del realismo y del naturalismo.  

 Lee e interpreta fragmentos de obras de 
Benito Pérez Galdós, relacionándolos con el 
movimiento realista y el autor.  

 Lee, comprende y responde a preguntas 
sobre fragmentos de La Regenta de Clarín, 
identificando tema, recursos y características 
relacionándolas con la obra, el autor y el 
movimiento realista. 

 Lee, comprende y responde a preguntas 
sobre fragmentos de obras significativas de 
distintos autores realistas españoles, 
identificando temas y recursos y 
relacionándolas con la obra, el autor y el 

movimiento realista.  

 Lee fragmentos de poemas y de dramas 
realistas y analiza rasgos temáticos y 
formales.  

 Compone un texto con intención literaria, 
utilizando técnicas narrativas propias del 
movimiento realista.  

 Realiza un comentario de texto analizando las 
características de forma y contenido de un 
fragmento literario, lo relaciona con su 
contexto cultural y hace una interpretación 
crítica. 

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma.  

 Consulta fuentes de información digitales 
para resolver dudas y como herramienta de 
aprendizaje.  
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN INICIAL 
 

En la primera o segunda semana del curso se realizará una prueba escrita para valorar los 
conocimientos previos que tiene el alumnado sobre cada uno de los aspectos evaluables, 
estableciendo si: 
 

- Son suficientes 

- Se deben mejorar 

- Se desconocen 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Para obtener una evaluación positiva, se tendrá en cuenta que el nivel alcanzado por el alumno 
implique: 

· Conocer el lenguaje y sus funciones más relevantes con especial atención a su 
finalidad comunicativa y a su dimensión social, en tanto que implica una interacción 
entre personas que comparten una cultura que les permite la relación y el intercambio 
de información, en distintos contextos o situaciones comunicativas, junto al concepto 
de competencia en el ámbito lingüístico. 
· Adquirir, desde un enfoque comunicativo, conocimientos sobre la lengua y su estudio 
científico, los distintos niveles de análisis, profundizar en la capacidad para conceptuar 
ideas, emplear terminologías adecuadas, desarrollar la capacidad de abstracción y 
relacionarlo con el uso efectivo de la lengua en un contexto comunicativo. 
· Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España, 
situaciones de plurilingüismo, multilingüismo y monolingüismo y valorar positivamente 
la convivencia y aprendizaje de distintas lenguas. Análisis de las diferentes 
situaciones.  
- Comprender y producir textos orales y escritos, de cierta extensión y complejidad, 
relativos o pertenecientes a los ámbitos académicos y de los medios de comunicación 
e identificar en ellos los mecanismos y procedimientos discursivos de adecuación, 
coherencia y cohesión. 
· Clasificar y caracterizar diferentes clases de textos según el canal (orales y escritos); 
la variedad del discurso (descriptivos, narrativos, dialogados); el ámbito de uso y 
temática (públicos, académicos, profesionales) en relación con los factores de la 
situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género o 
subgénero al que pertenecen, analizando sus rasgos lingüísticos y valorando su 
adecuación al contexto. 
· Identificar el tema, la estructura y características lingüísticas de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y de los ámbitos académico, público y personal, y analizarlos 
de manera que se recojan sus propiedades discursivas y los elementos que los 
articulan; y realizar las distintas actividades de la lengua (comprensión, expresión, 
interacción y mediación) orales y escritas habida cuenta de modelos o esquemas 
textuales y atendiendo a las condiciones de la situación comunicativa. 
· Realizar exposiciones orales (como discusiones, debates, declaraciones públicas) y 
escritas (redacciones, informes, manuales) relacionadas con algún contenido del 
currículo o tema de actualidad, siguiendo un esquema preparado previamente, 
aplicando procedimientos para la obtención y tratamiento de la información, 
empleando recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación y exponiendo de forma constructiva las diversas opiniones que se 
sostienen.  
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· Comprender y analizar el texto literario como expresión comunicativa y estética de 
distintas épocas, de transmisión cultural, reflejo de una realidad histórica y social y 
como uso de la lengua que comprende las competencias generales. 
· Interpretar y comentar de forma constructiva y crítica el contenido de obras literarias 
breves y fragmentos significativos de distintas épocas literarias utilizando los 
conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, 
versificación) y los distintos períodos, movimientos y autores. 
· Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o 
movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración 
personal, y componer textos literarios o de intención literaria. 

 

Además de lo anterior, se tendrá en cuenta que el alumno: 

 Realiza los trabajos prácticos ajustándose a las condiciones mínimas que se le indican y 

los entrega en los plazos asignados. 

 Sigue con atención las actividades del aula y realiza las tareas. 

 Trae el material necesario para trabajar en la clase, lo cuida y mantiene en orden el lugar 

de trabajo. 

 Cumple las normas de convivencia social y del Centro, reflejadas en el  Regulamento de 

Réxime  

       Interno. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
1- La evaluación es continua.  
2- Se harán controles periódicos, que podrán ser orales o escritos. Habrá al menos  una  

prueba  escrita  por evaluación.  
3- Se valorará el trabajo diario de clase. 
4- El control de la lectura de las obras marcadas como obligatorias por el Departamento será 

por medio de trabajos o pruebas escritas. 
5- La lectura de dichas obras se considera obligatoria. 
6- Los trabajos y ejercicios que el alumno entregue deberán respetar las normas de 

adecuación ortográfica, coherencia y cohesión lingüística. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 La calificación de cada alumno por evaluación, será el resultado numérico  obtenido por la 
suma de los siguientes porcentajes: 
 

 Un 75% será el resultado de las calificaciones en exámenes o pruebas escritas que se 
realicen durante el curso. La materia consta de dos apartados, lengua y literatura, por ello 
para aprobar la materia será necesario que los resultados en cada uno de los apartados 
sean equilibrados, el apartado que tenga peores resultados no podrá equivaler a menos de  
tres  puntos sobre diez. 
Para recuperar una evaluación suspensa tendremos en cuenta que la parte de literatura 
deberá repetirse en caso de obtener una puntuación inferior a 5 puntos, mientras que la 
parte de lengua podrá superarse si en pruebas posteriores demuestran haber adquirido los 
contenidos evaluados. 
 

 Lectura y seguimiento de las obras y fragmentos propuestos: 15% 
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 Trabajo diario: resolución de tareas, lectura atenta y comentarios de los textos tratados en 
clase, seguimientos de las clases, resolución de ejercicios...: 10% 

 

 Asimismo  debido a la gran cantidad de faltas de ortografía que nuestros alumnos tienen, 
consideramos adecuado bajar la calificación de aquellos alumnos que en sus exámenes 
cometan errores ortográficos, así se bajará 0,25 por cada falta de ortografía y 0,25 cuando el 
alumno tenga cuatro faltas de acentuación. 

 
 
MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 
- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los contenidos 

mínimos. 
- Atención individualizada en clase. 

 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
 Se realizarán exámenes de recuperación después de cada evaluación, que incluirán no sólo 
cuestiones teóricas, sino también comentarios de textos y preguntas relativas a las lecturas 
obligatorias. 
 
 Se realizará un examen final para aquellos alumnos que no hayan aprobado las evaluaciones, 
donde el alumno responderá a cuestiones teóricas, comentarios y lecturas obligatorias.  
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se proponen las siguientes medidas para dar respuesta a la diversidad: 

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán 
que el profesor conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos. 

- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados. 
- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en 

pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 
- Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.  
- Usar el esquema de la unidad como una forma de autoevaluación. 
 
 
 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 Además de las necesarias explicaciones teóricas, para las que seguiremos el libro elegido 
aunque también exposiciones elaboradas por el profesor, se propondrán muchas actividades en este 
curso. 
 
 Se intentará hacer mucha práctica en el análisis de textos de todo tipo y procedencia. Serán 
vistos éstos desde el punto de vista no sólo lingüístico (variedad del discurso, léxico, sintáctico, 
semánticos) sino también literario. 
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 En el ámbito de la gramática textual se trabajarán los conectores del discurso. Para entender 
al texto como una unidad en la cual todo funciona al servicio de la cohesión, se propondrán 
actividades de esquematización y relación de ideas, así como el resumen de las mismas. 
 
 La reflexión sobre el léxico y semántica se realizará mediante actividades sobre familias 
léxicas, campos semánticos, préstamos, calcos léxicos y semánticos, etimologías (conexión del 
castellano con el latín) y sobre el proceso histórico del léxico castellano. 
 
 Partiendo de los conocimientos previos que el alumno tiene de morfología y sintaxis, que han 
adquirido y madurado en años anteriores, en este ciclo de bachillerato nos centraremos 
fundamentalmente en la oración. 
 
 La Literatura en lengua castellana se ve desde el punto de vista diacrónico. Se tratará en este 
curso hasta el XIX. La creación literaria se presentará a través de los géneros narrativo, dramático, 
ensayo y lírico , y se pondrá en relación con los factores socio-históricos. 
 
 
  Habrá, además, obras como Las Coplas de J. Manrique, La Celestina, Las églogas de Garcilaso,  El 
Lazarillo, El Quijote, El sí de las niñas, que tendrán, además de los comentarios de texto necesarios, 

un tratamiento especial con guías de lectura de la obra completa. 
 
 También se propondrán una serie de actividades que tengan como objeto sensibilizar al 
alumno ante la creatividad del lenguaje: Actividades de creación, recreación, etc. 
 

MATERIAL DIDÁCTICO  

Lecturas obligatorias para el curso 2015-2016: 
 

 Lazarillo de Tormes, (edición de Rosa Navarro Durán), Edebé, col. “Clásicos para 
estudiantes” 

 Don Quijote de La Mancha, Cervantes, (edición de Rosa Navarro Durán), Edebé, col. 
“Clásicos para estudiantes” 

 El sí de las niñas, L. Fernández de Moratín, Anaya Didáctica 
 

Libro de texto:      Lengua castellana y Literatura. 1º Bachillerato. Proyecto Savia, SM 
Blog del Departamento: Palabras embarca(la)das 

 
 
 

VALORES TRANSVERSALES 

A. Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora. 

Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria: 

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el 
pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas, 
cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar. 

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una 
actividad placentera. 

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento 
lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”. 



 

163 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel 
formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así 
como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e 
interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y 
con los otros lectores. 

–  Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias. 

– Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios 
privilegiados de aprendizaje y disfrute. 

B. Expresión Oral y Escrita 

El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en el aula incorporará la enseñanza de 
pautas, indicaciones y estrategias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar en la elaboración de 
diferentes tipos de trabajos escritos o de exposiciones orales...  

Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el aprendizaje del 
alumnado evaluarán o valorarán también elementos de la expresión oral y escrita del alumnado como parte 
integrante del aprendizaje del alumnado. 

Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y escrita adecuado 
en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La forma de hablar y de escuchar de una 
persona determina la percepción que los demás tienen de cada persona. Trataremos, por lo tanto, de dotar 
al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 
competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los 
ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. 

 

C. Comunicación audiovisual. TIC 

Desde las clases de Lengua castellana abordaremos el tratamiento de estos elementos transversales 

utilizando las  herramientas que nos brindan los materiales seleccionados. Nos planteamos estos 

objetivos:  

a) Potenciar la familiarización del alumnado con los entornos comunicativos y sociales que 
suponen las TIC en su más amplia acepción. 

b) Desarrollar, en la medida de lo posible,  la propia tarea educativa a través del uso de los 
nuevos medios y herramientas que aportan las TIC. 

 

D. Emprendimiento 

Trataremos de potencias este elemento transversal mediante: 

 La cooperación con otros en proyectos de talento compartido 

 La creatividad. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos comunicativos como 
dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto verbal como no verbal, es 
fundamental para el emprendimiento. 

E. Educación cívica y constitucional 
 
El tratamiento de las cuestiones generales del fenómeno comunicativo permite abordar la cuestión de la 
interpretación de los mensajes teniendo en cuenta las intenciones comunicativas y el contexto. El tema de 
los códigos no verbales, abordado desde su carácter cultural, es decir, como producto de una determinada 
sociedad, facilita el desarrollo del tema del respeto por la diversidad. 
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F. Seguridad viaria 

 
Este tema puede tratarse en relación con el estudio del signo, al abordar los sistemas semióticos de las 
señales de tráfico. En este sentido, se insistirá especialmente en la importancia de este código y en la 
necesidad de respetarlo como medio para incrementar la seguridad de peatones y conductores.  
 
G. Se evitaran los comportamientos y los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan 
discriminación por razón de la orientación sexual o de la identidad de género 
 
Los textos expositivos de las distintas épocas de la literatura brindan la posibilidad de tratar la consideración 
en que se tenía a la mujer durante otros periodos históricos y las convenciones a las que estaba sujeta. Por 
otro lado, plantean la relatividad del concepto de belleza en función del modelo imperante en cada época. 
Estas cuestiones pueden relacionarse fácilmente con la situación actual para contrastarlas y suscitar un 
debate, dada la importancia de la imagen física en nuestra sociedad. 
 
Con este tema puede desarrollarse a partir de la consideración de la mujer en el Libro de buen amor, en el 
episodio en el que el Amor aconseja al arcipreste, y en su fuente, el Pamphilus de amore. 
Puede procederse al análisis de la visión de la mujer que presentan ambos textos, vinculándolo 
especialmente la condición femenina en la Edad Media. 
 
H. Otros: 
 
Los materiales y textos propuestos en clase abordarán el tratamiento de los siguientes temas transversales: 
Prevención de la violencia de género. 
Prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
Prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 
 

 
 

 

 

TRATAMIENTO DE LAS TIC EN LA MATERIA DE LENGUA 
CASTELLANA 

 
     Uno de los objetivos de esta área es proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda 
y la selección de información así como para su reutilización en la producción de textos orales y 
escritos de carácter propio. 
     La búsqueda de esta información requiere la utilización adecuada de fuentes de información 
como bibliotecas o Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 
desarrollo de la competencia digital.  
     El tratamiento de la información y de la comunicación, así como de la competencia digital en la 
materia de lengua consiste en disponer de habilidades para la búsqueda, la selección, el 
tratamiento y la presentación de la información, lo que en este Departamento desarrollamos en 
tres apartados: 
 

 Búsqueda de información, a través de:  

7. La utilización de bibliotecas, ya sean físicas o virtuales. 
8. El uso de Internet. 
9. Búsqueda guiada de información mediante buscadores. 
10. Propuesta de direcciones de la red específicas. 
11. Diccionarios y traductores digitales. 
12. Diarios y revistas en formato digital. 

 

 Selección de información: 
Se enseña al alumno cuales son los criterios de selección de información: qué paginas web 
son las más adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la información obtenida... 



 

165 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

 Tratamiento de la información y producción de textos: 

Proponemos la redacción de trabajos y de textos de carácter propio, relacionados con los 
distintos aspectos de la materia, mediante procesadores de texto y el uso de correctores 
ortográficos para una correcta revisión final. 

 
La puesta en práctica de este proyecto depende de los medios disponibles en el Centro (aula de 
informática, acceso a Internet u otras tecnologías) o por parte de los propios alumnos. 
 
 
Además, el libro de texto seleccionado permite alumno acceder a recursos, materiales 
complementarios y actividades más variados; pueden manejarse desde casa o el aula sin tener 
acceso a internet. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

     Se incentivará la participación del alumnado en las diferentes actividades complementarias del 
centro (conferencias, Celebración del Día del Libro, Concurso de Microrrelatos, Semana 
cultural…) y se intentará programar alguna actividad extraescolar dependiendo de la oferta teatral 
y otras actividades teniendo en cuenta que dicha oferta está relacionada con los contenidos 
trabajados durante el curso.  
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 

     La asignatura de Literatura Universal es especialmente propicia para que el alumnado disfrute 
de la lectura como fuente de conocimiento y como actividad placentera. Para conseguirlo se 
dedicará, al menos, parte de una sesión semanal a la lectura en clase de alguna de las obras 
propuestas para su posterior comentario, con la ayuda guiada del profesor, en la parte restante de 
la sesión. De estas lecturas se propondrá la realización por parte del alumnado de trabajos o 
breves monografías de aspectos relevantes que se consideren oportunos. 
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1º BACHILLERATO 
LITERATURA UNIVERSAL 
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INTRODUCCIÓN 
 
     El estudio de la asignatura de Literatura Universal pretende completar la formación humanística de los 
estudiantes de Bachillerato. La Literatura Universal no solo encierra la memoria de la humanidad, sino que 
es también el archivo de las emociones, ideas y fantasías, por lo que su conocimiento y estudio contribuye a 
la maduración intelectual y humana del alumnado. 
   A través de esta asignatura, los/as alumnos/as acceden a la experiencia cultural de otras épocas y 
conocen otras formas de pensar y enfrentarse a los mismos o diferentes problemas. Un grado mayor de 
conocimiento de la condición humana conduce a una mayor comprensión del comportamiento humano, al 
enriquecimiento cultural en múltiples direcciones y a un autoconocimiento más completo. 
     Los contenidos se organizan en dos bloques: el primer bloque, Procesos y estrategias, incluye 
contenidos comunes, centrados en el comentario de textos (obras completas o fragmentos seleccionados); 
este se concibe como la construcción compartida del sentido de las obras y la explicación de sus 
convenciones literarias. La lectura, interpretación, análisis y valoración de los textos literarios constituye la 
actividad fundamental de la materia. Este bloque incluye, asimismo, el estudio de las diversas relaciones 
significativas entre las obras literarias y el resto de las artes (obras musicales, cinematográficas, pictóricas, 
etc.). El segundo bloque, Los grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal, se dedica al 
estudio cronológico de las obras más significativas de cada momento, a través de una selección de obras y 
autores. Esta presentación cronológica pone de relieve la recurrencia de ciertos temas y motivos, así como 
la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia. En definitiva, esta materia facilita el desarrollo 
del individuo como lector competente, capaz de comparar textos literarios de distintas épocas y autores, y 
capaz de descubrir en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De 
este modo, el alumnado aprenderá a transferir sus conocimientos, relacionando el contenido y las formas de 
expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo que favorecerá el 
aprendizaje autónomo. 
 
 

METODOLOGIA 

     El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se 
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado 
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a 
través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando 
sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en 
juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 
decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

     Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

     Potenciaremos el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente 
la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que permitan el acceso a recursos virtuales. 

 
 

OBJETIVOS 

 
1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias, autoras y  autores que fueron 
conformando nuestra realidad cultural. 
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los 
mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde 
diferentes perspectivas, a lo largo de la historia; temas que manifiestan inquietudes, creencias y 
aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas. 
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4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y 
sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán humano por explicar el mundo en 
diferentes momentos de la historia. 
5. Analizar e interpretar imágenes y modelos que transmite la literatura escrita por mujeres. 
6. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera 
para el ocio. 
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios, 
siguiendo guiones elaborados por el profesorado, y realizar exposiciones orales correctas y coherentes 
sobre los mismos, también con ayuda de las tecnologías de la información y de la comunicación y de 
medios audiovisuales. 
8. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la literatura, con 
ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Ser capaz de transformar los conocimientos 
adquiridos. 
9. Adquirir las destrezas de analizar, sintetizar, comprender, juzgar, valorar, transformar y crear un texto 
propio que demuestren la asimilación de conocimientos sólidos sobre la literatura en general. 
10. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o 
de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida. Establecer el 
diálogo entre literatura e imagen, fundamentalmente imágenes cinematográficas: transcodificación. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE POR TEMAS 

BLOQUE 1: Procesos y estrategias 

Bloque común a la totalidad del temario. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 Lectura y comentario 
de fragmentos, 
antologías y obras 
completas 
significativas de la 
literatura universal. 

 Relaciones entre 
obras literarias y el 
resto de las artes. 

 Observación, 
reconocimiento y 
valoración de la 
evolución de temas y 
formas creados por la 
literatura en las 
diversas formas 
artísticas de la cultura 
universal. Selección y 
análisis de ejemplos 
representativos. 

1. Leer, comprender, 
analizar y comentar 
obras breves, 
fragmentos u obras 
completas 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

1.1. Lee fragmentos 
significativos o 
textos completos de 
distintas obras de la 
literatura universal, 
identificando 
algunos elementos, 
mitos o arquetipos 
creados por la 
literatura y que han 
llegado a 
convertirse en 
puntos de 
referencia de la 
cultura universal. 

1.2. Interpreta obras o 
fragmentos 
representativos de 
distintas épocas, 
situándolas en su 
contexto histórico, 
social y cultural, 
identificando la 
presencia de 
determinados 
temas y motivos, 
reconociendo las 
características del 
género y del 
movimiento en el 
que se inscriben así 
como los rasgos 
más destacados del 
estilo literario. 

CL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la 
literatura universal 
especialmente 
significativas 
relacionando su 
forma y su 
contenido con las 
ideas estéticas 
dominantes del 
momento en que 
se escribieron y las 
transformaciones 
artísticas e 
históricas 
producidas en el 
resto de las artes. 

2.1. Interpreta 
determinadas obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la 
literatura universal 
especialmente 
significativas y las 
relaciona con las 
ideas estéticas 
dominantes del 
momento en que se 
escribieron, 
analizando las 
vinculaciones entre 
ellas y comparando 
su forma de 
expresión. 

2.2. Establece 
relaciones 
significativas entre 
la literatura y el 

CL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

AA 

CL 
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resto de las artes, 
interpretando de 
manera crítica 
algunas obras o 
fragmentos 
significativos 
adaptados a otras 
manifestaciones 
artísticas, 
analizando las 
relaciones, 
similitudes y 
diferencias entre los 
diferentes lenguajes 
expresivos. 

CEC 

3. Observar, 
reconocer y valorar 
la evolución de 
algunos temas y 
formas creados por 
la literatura y su 
valor permanente 
en diversas 
manifestaciones 
artísticas de la 
cultura universal. 

3.1. Comenta textos 
literarios de 
diferentes épocas 
describiendo la 
evolución de 
determinados 
temas y formas 
creados por la 
literatura. 

3.2. Reconoce el valor 
permanente de 
estos temas y 
formas de la 
literatura en otras 
manifestaciones 
artísticas de la 
cultura universal. 

CL 

CEC 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

4. Analizar y 
comparar textos de 
la literatura 
universal y de la 
literatura española 
de la misma época, 
poniendo de 
manifiesto las 
influencias, 
coincidencias y 
diferencias que 
existen entre ellos. 

4.1. Compara textos 
literarios de la 
literatura universal 
y textos de la 
literatura española 
de la misma época, 
reconociendo las 
influencias mutuas 
y la pervivencia de 
determinados 
temas y formas. 

CL 

CEC 

CSC 

 
La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y 

tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal 

UNIDAD 1: LITERATURA CLÁSICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 De la Antigüedad a la 
Edad media: 

Las mitologías y el 
origen de la literatura. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.1. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la 
lectura de una obra 
significativa de una 
época, 
interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo 
la información 
bibliográfica 
necesaria y 
efectuando una 
valoración 
personal. 

2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una 
obra leída en su 
integridad, 
relacionándola con 
su contexto 
histórico, social y 
literario y, en su 
caso, con el 
significado y la 
relevancia de su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura y 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas. 

CL 

CD 

CMCT 

SIEE 

3. Realizar 
exposiciones orales 
o escritas acerca 
de una obra, un 
autor o una época 
con ayuda de 
medios 
audiovisuales y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
expresando las 
propias opiniones, 
siguiendo un 
esquema 
preparado 
previamente, 
valorando las obras 
literarias como 
punto de encuentro 
de ideas y 
sentimientos 

3.1. Realiza 
presentaciones 
orales o escritas 
planificadas 
integrando 
conocimientos 
literarios y lectura, 
con una correcta 
estructuración del 
contenido, 
argumentación 
coherente y clara 
de las propias 
opiniones, consulta 
de fuentes y cita de 
las mismas, 
selección de 
información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado 
y de la terminología 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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colectivos y como 
instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 

Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 
matemática y competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 2: LITERATURA MEDIEVAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 De la Antigüedad a la 
Edad Media: 

Las mitologías y el 
origen de la literatura. 

 Renacimiento y 
Clasicismo: 

Los cambios del 
mundo y la nueva 
visión del hombre 
durante el 
Renacimiento. 

La lírica del amor: el 
petrarquismo. 
Orígenes: la poesía 
trovadoresca y el 
Dolce Stil Nuovo. La 
innovación del 
Cancionero de 
Petrarca. Lectura y 
comentario de una 
antología lírica y de 
algún cuento de la 
época. 

La narración en 
prosa: Boccaccio. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.2. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la 
lectura de una obra 
significativa de una 
época, 
interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo 
la información 
bibliográfica 
necesaria y 
efectuando una 
valoración 
personal. 

2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una 
obra leída en su 
integridad, 
relacionándola con 
su contexto 
histórico, social y 
literario y, en su 
caso, con el 
significado y la 
relevancia de su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura y 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas. 

CL 

CD 

CMCT 

SIEE 

3. Realizar 
exposiciones orales 
o escritas acerca 
de una obra, un 
autor o una época 
con ayuda de 
medios 
audiovisuales y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
expresando las 
propias opiniones, 
siguiendo un 
esquema 
preparado 
previamente, 
valorando las obras 
literarias como 
punto de encuentro 
de ideas y 
sentimientos 
colectivos y como 
instrumentos para 

3.1. Realiza 
presentaciones 
orales o escritas 
planificadas 
integrando 
conocimientos 
literarios y lectura, 
con una correcta 
estructuración del 
contenido, 
argumentación 
coherente y clara 
de las propias 
opiniones, consulta 
de fuentes y cita de 
las mismas, 
selección de 
información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado 
y de la terminología 
literaria necesaria. 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 

Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: 

comunicación lingüística (CL); competencia 
matemática y competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 
aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 3: LITERATURA DEL RENACIMIENTO AL BARROCO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 Renacimiento y 
Clasicismo: 

Los cambios del 
mundo y la nueva 
visión del hombre 
durante el 
Renacimiento. 

La lírica del amor 
(siglos XVI y XVII). 

La narración en prosa 
(siglos XVI y XVII). 

Teatro clásico 
europeo. El teatro 
isabelino en 
Inglaterra. Comienzo 
del mito de Fausto 
dentro de la literatura. 
Lectura y comentario 
de una obra de teatro 
clásico. Observación 
de las relaciones 
existentes entre las 
obras de teatro 
clásicas y las obras 
de diferentes géneros 
musicales y 
cinematográficos que 
han surgido a partir 
de ellas. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.1. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la 
lectura de una obra 
significativa de una 
época, 
interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo 
la información 
bibliográfica 
necesaria y 
efectuando una 
valoración 
personal. 

2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una 
obra leída en su 
integridad, 
relacionándola con 
su contexto 
histórico, social y 
literario y, en su 
caso, con el 
significado y la 
relevancia de su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura y 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas. 

CL 

CD 

CMCT 

SIEE 

3. Realizar 
exposiciones orales 
o escritas acerca 
de una obra, un 
autor o una época 
con ayuda de 
medios 
audiovisuales y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
expresando las 
propias opiniones, 
siguiendo un 
esquema 
preparado 
previamente, 
valorando las obras 
literarias como 
punto de encuentro 
de ideas y 
sentimientos 
colectivos y como 
instrumentos para 

3.1. Realiza 
presentaciones 
orales o escritas 
planificadas 
integrando 
conocimientos 
literarios y lectura, 
con una correcta 
estructuración del 
contenido, 
argumentación 
coherente y clara 
de las propias 
opiniones, consulta 
de fuentes y cita de 
las mismas, 
selección de 
información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado 
y de la terminología 
literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 

literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 
aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 4: LA ÉPOCA DE LA RAZÓN: LA ILUSTRACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 El Siglo de las Luces: 

El desarrollo del 
espíritu crítico: la 
Ilustración. La 
enciclopedia. La 
prosa ilustrada. 

La novela europea en 
el siglo XVIII. Los 
herederos de 
Cervantes y de la 
picaresca española 
en la literatura 
inglesa. 

Lectura comentada 
de alguna novela 
europea de la prosa 
ilustrada y de algún 
fragmento de novela 
inglesa del siglo XVIII. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.2. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la 
lectura de una obra 
significativa de una 
época, 
interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo 
la información 
bibliográfica 
necesaria y 
efectuando una 
valoración 
personal. 

2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una 
obra leída en su 
integridad, 
relacionándola con 
su contexto 
histórico, social y 
literario y, en su 
caso, con el 
significado y la 
relevancia de su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura y 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas. 

CL 

CD 

CMCT 

SIEE 

3. Realizar 
exposiciones orales 
o escritas acerca 
de una obra, un 
autor o una época 
con ayuda de 
medios 
audiovisuales y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
expresando las 
propias opiniones, 
siguiendo un 
esquema 
preparado 
previamente, 
valorando las obras 
literarias como 
punto de encuentro 
de ideas y 
sentimientos 
colectivos y como 
instrumentos para 

3.1. Realiza 
presentaciones 
orales o escritas 
planificadas 
integrando 
conocimientos 
literarios y lectura, 
con una correcta 
estructuración del 
contenido, 
argumentación 
coherente y clara 
de las propias 
opiniones, consulta 
de fuentes y cita de 
las mismas, 
selección de 
información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado 
y de la terminología 
literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL); competencia 
matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 
aprender (AA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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UNIDAD 5: LA ÉPOCA DE LA SINRAZÓN: EL ROMANTICISMO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 El movimiento 
romántico: 

La revolución 
romántica: conciencia 
histórica y nuevo 
sentido de la ciencia. 

El Romanticismo y su 
conciencia de 
movimiento literario. 
Precursores: Goethe. 

La poesía romántica 
y la novela histórica. 

Lectura y comentario 
de una antología de 
poetas románticos 
europeos y de algún 
fragmento de novela 
histórica. 

Observación de las 
relaciones existentes 
entre las obras 
literarias del 
romanticismo y las 
obras de diferentes 
géneros musicales 
(sinfonías, poemas 
sinfónicos, lieder, 
óperas), 
cinematográficos y 
teatrales que han 
surgido a partir de 
ellas. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.1. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la 
lectura de una obra 
significativa de una 
época, 
interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo 
la información 
bibliográfica 
necesaria y 
efectuando una 
valoración 
personal. 

2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una 
obra leída en su 
integridad, 
relacionándola con 
su contexto 
histórico, social y 
literario y, en su 
caso, con el 
significado y la 
relevancia de su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura y 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas. 

CL 

CD 

CMCT 

SIEE 

3. Realizar 
exposiciones orales 
o escritas acerca 
de una obra, un 
autor o una época 
con ayuda de 
medios 
audiovisuales y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
expresando las 
propias opiniones, 
siguiendo un 
esquema 
preparado 
previamente, 
valorando las obras 
literarias como 
punto de encuentro 
de ideas y 
sentimientos 
colectivos y como 
instrumentos para 

3.1. Realiza 
presentaciones 
orales o escritas 
planificadas 
integrando 
conocimientos 
literarios y lectura, 
con una correcta 
estructuración del 
contenido, 
argumentación 
coherente y clara 
de las propias 
opiniones, consulta 
de fuentes y cita de 
las mismas, 
selección de 
información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado 
y de la terminología 
literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL); competencia 
matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 
aprender (AA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 6: LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: REALISMO, 

NATURALISMO Y SIMBOLISMO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 La segunda mitad del 
siglo XIX: 

De la narrativa 
romántica al 
Realismo en Europa. 
Literatura y sociedad. 
Evolución de los 
temas y las técnicas 
narrativas del 
Realismo. Principales 
novelistas europeos 
del siglo XIX. Lectura 
y comentario de una 
antología de 
fragmentos de 
novelas realistas. 

El nacimiento de la 
gran literatura 
norteamericana 
(1830-1890). De la 
experiencia vital a la 
literatura. El 
renacimiento del 
cuento. Lectura y 
comentario de 
algunos cuentos de la 
segunda mitad del 
siglo XIX. 

El arranque de la 
modernidad poética: 
de Baudelaire al 
Simbolismo. Lectura 
de una antología de 
poesía simbolista. 

La renovación del 
teatro europeo: un 
nuevo teatro y unas 
nuevas formas de 
pensamiento. Lectura 
y comentario de una 
obra. 

Observación de las 
relaciones existentes 
entre las obras 
literarias de este 
periodo y las obras 
de diferentes géneros 
musicales, 
cinematográficos y 
teatrales que han 
surgido a partir de 
ellas. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.2. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la 
lectura de una obra 
significativa de una 
época, 
interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo 
la información 
bibliográfica 
necesaria y 
efectuando una 
valoración 
personal. 

2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una 
obra leída en su 
integridad, 
relacionándola con 
su contexto 
histórico, social y 
literario y, en su 
caso, con el 
significado y la 
relevancia de su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura y 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas. 

CL 

CD 

CMCT 

SIEE 

3. Realizar 
exposiciones orales 
o escritas acerca 
de una obra, un 
autor o una época 
con ayuda de 
medios 
audiovisuales y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
expresando las 
propias opiniones, 
siguiendo un 
esquema 
preparado 
previamente, 
valorando las obras 
literarias como 
punto de encuentro 
de ideas y 
sentimientos 
colectivos y como 

3.1. Realiza 
presentaciones 
orales o escritas 
planificadas 
integrando 
conocimientos 
literarios y lectura, 
con una correcta 
estructuración del 
contenido, 
argumentación 
coherente y clara 
de las propias 
opiniones, consulta 
de fuentes y cita de 
las mismas, 
selección de 
información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado 
y de la terminología 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 

literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 
aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 7: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DEL SIGLO XX. EL 

TEATRO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 Los nuevos enfoques 
de la literatura en el 
siglo XX y las 
transformaciones de 
los géneros literarios: 

 La crisis del 
pensamiento 
decimonónico y la 
cultura de fin de siglo. 
La quiebra del orden 
europeo: la crisis de 
1914. Las 
innovaciones 
filosóficas, científicas 
y técnicas y su 
influencia en la 
creación literaria. 

 El teatro del absurdo 
y del compromiso. 
Lectura de alguna 
obra representativa 
de estas corrientes 
dramáticas. 

 Observación de las 
relaciones existentes 
entre las obras de 
esta época y las 
obras de diferentes 
géneros musicales, 
cinematográficos y 
teatrales que han 
surgido a partir de 
ellas. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.1. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la 
lectura de una obra 
significativa de una 
época, 
interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo 
la información 
bibliográfica 
necesaria y 
efectuando una 
valoración 
personal. 

2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una 
obra leída en su 
integridad, 
relacionándola con 
su contexto 
histórico, social y 
literario y, en su 
caso, con el 
significado y la 
relevancia de su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura y 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas. 

CL 

CD 

CMCT 

SIEE 

3. Realizar 
exposiciones orales 
o escritas acerca 
de una obra, un 
autor o una época 
con ayuda de 
medios 
audiovisuales y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
expresando las 
propias opiniones, 
siguiendo un 
esquema 
preparado 
previamente, 
valorando las obras 
literarias como 
punto de encuentro 
de ideas y 
sentimientos 
colectivos y como 

3.1. Realiza 
presentaciones 
orales o escritas 
planificadas 
integrando 
conocimientos 
literarios y lectura, 
con una correcta 
estructuración del 
contenido, 
argumentación 
coherente y clara 
de las propias 
opiniones, consulta 
de fuentes y cita de 
las mismas, 
selección de 
información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado 
y de la terminología 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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instrumentos para 
acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 
por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 

literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 
aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 8: LA POESÍA EN EL SIGLO XX 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 Los nuevos enfoques 
de la literatura en el 
siglo XX y las 
transformaciones de 
los géneros literarios: 

 La crisis del 
pensamiento 
decimonónico y la 
cultura de fin de siglo. 
La quiebra del orden 
europeo: la crisis de 
1914. Las 
innovaciones 
filosóficas, científicas 
y técnicas y su 
influencia en la 
creación literaria. 

 Las vanguardias 
europeas. El 
surrealismo. Lectura 
de una antología de 
poesía vanguardista. 

 Observación de las 
relaciones existentes 
entre las obras de 
esta época y las 
obras de diferentes 
géneros musicales, 
cinematográficos y 
teatrales que han 
surgido a partir de 
ellas. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.1. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la 
lectura de una obra 
significativa de una 
época, 
interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo 
la información 
bibliográfica 
necesaria y 
efectuando una 
valoración 
personal. 

2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una 
obra leída en su 
integridad, 
relacionándola con 
su contexto 
histórico, social y 
literario y, en su 
caso, con el 
significado y la 
relevancia de su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura y 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas. 

CL 

CD 

CMCT 

SIEE 

3. Realizar 
exposiciones orales 
o escritas acerca 
de una obra, un 
autor o una época 
con ayuda de 
medios 
audiovisuales y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
expresando las 
propias opiniones, 
siguiendo un 
esquema 
preparado 
previamente, 
valorando las obras 
literarias como 
punto de encuentro 
de ideas y 
sentimientos 
colectivos y como 
instrumentos para 

3.1. Realiza 
presentaciones 
orales o escritas 
planificadas 
integrando 
conocimientos 
literarios y lectura, 
con una correcta 
estructuración del 
contenido, 
argumentación 
coherente y clara 
de las propias 
opiniones, consulta 
de fuentes y cita de 
las mismas, 
selección de 
información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado 
y de la terminología 
literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 

literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 
aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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UNIDAD 9: LA NOVELA DEL SIGLO XX 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B2 

 Los nuevos 
enfoques de la 
literatura en el 
siglo XX y las 
transformaciones 
de los géneros 
literarios:  

 La crisis del 
pensamiento 
decimonónico y la 
cultura de fin de 
siglo. La quiebra 
del orden 
europeo: la crisis 
de 1914. Las 
innovaciones 
filosóficas, 
científicas y 
técnicas y su 
influencia en la 
creación literaria. 

 La consolidación 
de una nueva 
forma de escribir 
en la novela. 
Estudio de las 
técnicas 
narrativas. 
Lectura de una 
novela corta, de 
algún relato y/o de 
algún cuento 
representativo de 
este periodo.  

 La culminación de 
la gran literatura 
americana. La 
generación 
perdida. 

 Observación de 
las relaciones 
existentes entre 
las obras de esta 
época y las obras 
de diferentes 
géneros 
musicales, 
cinematográficos 
y teatrales que 
han surgido a 
partir de ellas. 

B2 

1. Leer, comprender y 
analizar obras 
breves, fragmentos 
u obras completas, 
significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

B2 

1.1. Lee y analiza 
textos literarios 
universales de 
distintas épocas, 
interpretando su 
contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
temas y formas 
literarias, así como 
sobre periodos y 
autores 
significativos. 

 

AA 

CL 

CEC 

2. Realizar trabajos 
críticos sobre la 
lectura de una obra 
significativa de una 
época, 
interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y 
literario, obteniendo 
la información 
bibliográfica 
necesaria y 
efectuando una 
valoración 
personal. 

2.1. Realiza trabajos 
críticos sobre una 
obra leída en su 
integridad, 
relacionándola con 
su contexto 
histórico, social y 
literario y, en su 
caso, con el 
significado y la 
relevancia de su 
autor en la época o 
en la historia de la 
literatura y 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas. 

CL 

CD 

CMCT 

SIEE 

3. Realizar 
exposiciones orales 
o escritas acerca 
de una obra, un 
autor o una época 
con ayuda de 
medios 
audiovisuales y de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
expresando las 
propias opiniones, 
siguiendo un 
esquema 
preparado 
previamente, 
valorando las obras 
literarias como 
punto de encuentro 
de ideas y 
sentimientos 
colectivos y como 
instrumentos para 

3.1. Realiza 
presentaciones 
orales o escritas 
planificadas 
integrando 
conocimientos 
literarios y lectura, 
con una correcta 
estructuración del 
contenido, 
argumentación 
coherente y clara 
de las propias 
opiniones, consulta 
de fuentes y cita de 
las mismas, 
selección de 
información 
relevante y 
utilización del 
registro apropiado 
y de la terminología 
literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o 

CL 

AA 

CD 

SIEE 
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acrecentar el 
caudal de la propia 
experiencia. 

por escrito los 
cambios 
significativos en la 
concepción de la 
literatura y de los 
géneros literarios, 
relacionándolos 
con el conjunto de 
circunstancias 
históricas, sociales 
y culturales y 
estableciendo 
relaciones entre la 
literatura y el resto 
de las artes. 
 

3.3. Valora oralmente o 
por escrito una 
obra literaria, 
reconociendo la 
lectura como una 
fuente de 
enriquecimiento de 
la propia 
personalidad y 
como un medio 
para profundizar en 
la comprensión del 
mundo interior y de 
la sociedad. 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CEC 

CSC 

 

 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias (B1). 
Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la 

literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: 
comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT); competencia digital (CD); aprender a 
aprender (AA); competencias sociales y cívicas 

(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).



 

189 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 Primera evaluación:             - La literatura clásica. 
(hasta el 14 de diciembre)   - La literatura medieval 

                  50 sesiones             - Renacimiento y Barroco 
 
 Segunda evaluación:           - La Ilustración 

(hasta el 8 de marzo)           - El movimiento romántico 
                 38 sesiones              - La segunda mitad del XIX: Realismo, Naturalismo  
                                                     y Simbolismo 
 
 Tercera evaluación:              - Introducción a la literatura del siglo XX. El teatro 
       (hasta mediados junio)        - La poesía del siglo XX 
                 46 sesiones               - La novela del siglo XX 

 
            Total: 134 sesiones 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 

     En la primera o segunda semana del curso se realizará una prueba escrita para valorar los 
conocimientos previos que tiene el alumnado sobre cada uno de los aspectos evaluables, estableciendo 
si: 

- Son suficientes 
- Se deben mejorar 
- Se desconocen 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
     Para obtener una evaluación positiva, se tendrá en cuenta que el nivel alcanzado por el alumno 
implique: 
1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros literarios (narrativa, poesía,  
teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas. 
2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre períodos y autores. 
3. Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de 
las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema 
preparado previamente. 
4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola en relación con 
su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración 
personal. 
5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.  
6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros de la literatura española de la misma 
época, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o las diferencias que existen en ellos. 
7. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la literatura y su valor permanente en la 
cultura universal. 
8. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas a otras manifestaciones artísticas 
analizando en alguno de ellos la relación o diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. 

 
Además de lo anterior, se tendrá en cuenta que el alumno: 
 

 Realiza los trabajos prácticos ajustándose a las condiciones mínimas que se le indican y los 
entrega en los plazos asignados. 

 Sigue con atención las actividades del aula y realiza las tareas. 
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 Trae el material necesario para trabajar en la clase, lo cuida y mantiene en orden el lugar de 
trabajo. 

 Cumple las normas de convivencia social y del Centro, reflejadas en el  Regulamento de Réxime   
Interno. 

 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
     Esta asignatura se ha diseñado buscando la total implicación del alumnado en la elaboración de sus propias 
clases. Se ha pretendido que, a través, de las pautas y guías dadas por el /la profesor/a  que imparta la materia, 
sean ellos mismos quienes vayan descubriendo el acervo  literario investigando las fuentes literarias de cada etapa 
y profundizando mediante la lectura de aquellas obras más representativas. De este modo, su participación en las 
clases es fundamental y sus aportaciones serán valoradas atendiendo a los siguientes criterios: 
 

 ¿La actitud del alumnado ante las obras y textos propuestos  es activa o pasiva? 
 ¿Se formulan preguntas interesantes? 
 ¿Expresan sus propias ideas, basadas en la reflexión, y muestran tolerancia hacia las opiniones ajenas? 
 ¿Saben relacionar los textos con los conocimientos teóricos y situar las obras y los autores en su contexto? 
 ¿Son capaces de reconocer los aspectos más relevantes de los planos sintáctico, léxico o semántico en 

los textos propuestos? 
 ¿Saben analizar los personajes de los textos, reconociendo arquetipos y la importancia cultural de los 

mismos? 
 ¿Son capaces de planificar y realizar breves exposiciones orales integrando los conocimientos literarios y 

las lecturas? 
 ¿Interpretan las obras literarias de distintas épocas en su contexto histórico, social y cultural? 
 ¿Reconocen las características del género en que se inscriben las obras y los tropos y procedimientos 

retóricos más usuales? 
 ¿Elaboran trabajos de investigación teniendo en cuenta las distintas fuentes de información? 
 ¿Han aprendido a encontrar información y son capaces de exponer sus trabajos de forma coherente, clara 

y ordenada? 
 
     Además de la observación continua de las aportaciones y la participación activa diaria en las clases, se 
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Análisis de las producciones orales o escritas: ejercicios, resúmenes, exposiciones, esquemas, 
comentarios, investigaciones… que estarán reflejadas en el portfolio o cuaderno de clase. 

 Pruebas periódicas, ya sean de respuesta abierta, objetivas o de composición. 
 Realización de proyectos, individualmente o en grupo, cuya realización implique el manejo de diferentes 

fuentes de información y el apoyo de las TICS. 
 Lectura reflexiva de las obras propuestas, cuyo control se hará por medio de trabajos.  

 Los trabajos y ejercicios que el alumno entregue deberán respetar las normas de adecuación 
ortográfica, coherencia y cohesión lingüística. 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
     La calificación de cada alumno por evaluación, será el resultado numérico  obtenido por la suma de 
los siguientes porcentajes: 
 

 Un 50% será el resultado de las calificaciones en exámenes o pruebas escritas que se realicen 
durante el curso.  

 

 El otro 50% se computará a partir de la asistencia a clase, la participación activa en la misma, la 
lectura de las obras  y  la realización y compilación de los trabajos propuestos (ejercicios, 
resolución de tareas, comentarios, proyectos) en el portfolio personal del alumno.  
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 Asimismo  debido a la gran cantidad de faltas de ortografía que nuestros alumnos tienen, 
consideramos adecuado bajar la calificación de aquellos alumnos que en sus exámenes cometan 
errores ortográficos, así se bajará 0,25 por cada falta de ortografía y 0,25 cuando el alumno 
tenga cuatro faltas de acentuación. 

 
 
MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
 

- Fichas de ejercicios y pruebas de refuerzo. 
- Esquemas, cuadros sinópticos y resúmenes basados en los contenidos mínimos. 
- Atención individualizada en clase. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
     Si algún alumno no superase alguna evaluación, tendrá un plazo al final de la misma para presentar 
su portfolio debidamente completado, y realizará un examen de recuperación de la evaluación suspensa.  
  
 
Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la materia 
      

 Conocer los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias que han ido conformando 
nuestra identidad cultural. 

 Relacionar obras significativas de la literatura española con la literatura universal y explicar sus 
conexiones. 

 Leer e interpretar con criterio propio textos literarios complejos y fragmentos de los mismos, y saber 
relacionaros con los contextos en que fueron producidos. 

 Constatar, a través de la lectura y análisis de textos, la existencia de inquietudes, creencias y aspiraciones 
comunes a todas las culturas. 

 Identificar los temas recurrentes a los largo de la historia literaria. 
 Respetar y valorar todas las manifestaciones literarias entendidas como expresión de sentimientos 

individuales y colectivos. 
 Saber utilizar fuentes bibliográficas para el estudio literario. 
 Mostrar un grado de rigor suficiente en los trabajos literarios. 
 Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y como actividad placentera. 
 Comentar, con criterio literario, textos o fragmentos literarios propuestos e inscribirlos en su contexto 

histórico y cultural. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se proponen las siguientes medidas para dar respuesta a la diversidad: 

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el 
profesor conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos. 

- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados. 
- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño y 

gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 
- Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.  
- Usar el esquema de la unidad como una forma de autoevaluación. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

     Se ha seleccionado como libro de texto: 
 GONZÁLEZ-SERNA y LLONA COLINO, Literatura Universal (teoría y práctica), editorial 

Edelvives, 2105. Proyecto Somos link 
 

     Libros de lectura obligatoria: Hamlet, W. Shakespeare, Oxford (recomendada) 
                                                   Orgullo y prejuicio, Jane Austen, Bambú (recomendada) 
                                                   Casa de Muñecas, Ibsen / La Metamorfosis, Kafka.  
                                                   Vicens-Vives (recomendada)  
 
     Otros materiales y recursos que se utilizarán son: 

 La biblioteca del centro como fuente de información y consulta. 
 Revistas literarias y suplementos culturales de diversos periódicos. 
 Fotocopias que entregará el /la profesor/a. 
 Libros completos y fragmentos. 
 Medios audiovisuales 
 Ordenadores con conexión a Internet: se fomentará el uso de ordenadores en la medida que sea posible y 

haya disponibilidad en el centro. 

 
 
 

VALORES TRANSVERSALES 
 
 

     A lo largo del curso, mediante la lectura de obras y fragmentos, así como el tratamiento de la materia 
y el desarrollo de las clases, se abordarán los siguientes aspectos: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 
personas con discapacidad. 

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos.   

 El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y al estado de derecho. 

 El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo, 
así como la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 El desarrollo sostenible y el medioambiente. 

 Los riesgos de explotación y abuso sexual. 

 Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a 
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 Educación y seguridad vial. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
     Se incentivará la participación del alumnado en las diferentes actividades complementarias del centro 
(conferencias, Celebración del Día del Libro, Concurso de Microrrelatos, Semana cultural…) y se intentará 
programar alguna actividad extraescolar dependiendo de la oferta teatral y otras actividades teniendo en cuenta 
que dicha oferta está relacionada con los contenidos trabajados durante el curso.  
 
 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
     La asignatura de Literatura Universal es especialmente propicia para que el alumnado disfrute de la lectura 
como fuente de conocimiento y como actividad placentera. Para conseguirlo se dedicará, al menos, parte de una 
sesión semanal a la lectura en clase de alguna de las obras propuestas para su posterior comentario, con la ayuda 
guiada del profesor, en la parte restante de la sesión. De estas lecturas se propondrá la realización por parte del 
alumnado de trabajos o breves monografías de aspectos relevantes que se consideren oportunos. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. CURSO 
2015-2016 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR CURSOS Y 
ALUMNADO  

TRAN
SPOR

TE 

DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Taller de escritura 
(una/dos sesiones con 

un/a relator/a) [Pensamos 
en Andrea Maceiras] 

2º trimestre Biblioteca 1º ESO (un 
grupo formado 

por los alumnos 
que sigan el 
taller) 

NO Dos sesiones 
(aprox.) 

Profesores de 1º ESO  

TALLER: Cuéntame un 
cuento. Lectura 

dramatizada 

Por determinar 
(últimos días 
del 1º 

trimestre) 

Colegio 
PORTOFARO 

1º/ 2º ESO (un 
grupo alumnos) 

 Cuatro horas 
(aprox.) 

Profesoras de 2º ESO 

VISITA: 
La Voz de Galicia 

3º trimestre La Voz de 
Galicia 
(Polígono de  La 

Grela) 

3º ESO Sí (1 ó 
dos 
buses) 

10:30-13:20 
(aprox.) 

Profes de 3º ESO  

CHARLA: 
Xulia Santiso, 
conservadora Casa-
Museo Emilia Pardo 

Bazán 

1º trimestre 
(miércoles 18 
de noviembre) 

Instituto 
Salón de actos  

4º ESO / 2º 
BAC. 

NO Una sesión lectiva Jefa Dpto. / Profesoras 
de 4º ESO 

VISITA:  

Casa museo de Emilia 
Pardo Bazán/RAG 

2º trimestre  

(enero) 

A Coruña 4º ESO Sí (1 ó 

2 
buses) 

Cuatro horas 

(aprox.) 

Profesoras de 4º ESO 

/En colaboración con el 
Dpto. de Lingua galega 
/Normalización 

lingüística 

TEATRO: 
Ahora mismitos 

Primer 
trimestre 

semana 9-13 
noviembre 
(sesión de 90’) 

Salón de Actos 
del IES 

3º /4º (cultura 
clásica y latín) 

1º Bac. 
(Literatura 
Universal) 

NO 90 minutos Jefa Dpto. / En 
colaboración con el 

departamento de Latín 

Semana del Libro 
(dedicada al mundo 
cervantino) 

18-22 de abril 
2016 
(tercer 

trimestre) 

Recibidor del 
IES (exposición 
de trabajos, 

murales…, 
exposición 
bibliográfica) 

Todos los 
grupos, 
especialmente 

ESO 

NO Una semana Todo el Departamento 

XI Concurso de 
Microrrelatos 

A lo largo del 
2º /3º trimestre  
Entrega de 

diplomas: 25 
abril 2016 

Entrega de 
diplomas en el 
Salón de Actos 

Todo el 
alumnado 

NO  Todo el Departamento 

Taller de Prensa en la 
Esucela: La Voz de 
Galicia 

A partir de 
octubre 

Trabajo con la 
prensa en 
diferentes 
jornadas y 

cursos 

Todos los 
niveles 

NO  Todo el Departamento 

 

 
 
 
 


