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OBJETIV
OS

CONTENIDOS

1ª 
AVA

-Conocer los principios elementales del proceso de
comunicación.
-Identificar los rasgos distintivos de la comunicación
verbal y la comunicación no verbal.
-Identificar las unidades de la lengua.
-Reconocer las principales funciones del lenguaje en
los enunciados.
-Interpretar,planificar  y  participar  en  entrevistas
orales.
-Interpretar  noticias-orales  y  escritas-  y  determinar
su estructura y sus características principales.
-Diferenciar  los  conceptos  de  lenguaje,  lengua  y
habla.
-Reconocer los tipos de variedades lingüísticas.
-Comprender el concepto de texto y reconocer sus
propiedades.
-Identificar  los principales tipos de textos según la
forma de discurso predominante y según la intención
del emisor.
-Interpretar, planificar y realizar descripciones orales
y escritas.
-Diferenciar las clases de palabras.
-Reconocer la estructura de las palabras.
-Conocer los métodos  de formación de palabras.
-Conocer y redactar distintos tipos de cartas.
-Interpretar,planificar y redactar textos prescriptivos.
-Identificar  y  clasificar  sustantivos  según  su
significado.
-Identificar  distintos  tipos  de  determinantes  y
pronombres,según su función.
-Identificar distintos tipos de adjetivos y reconocer el
grado en el que aparecen.

   U1.La comunicación:
   Compresión y expresión: la entrevista.
   Comunicación verbal y no verbal.
   La organización de la lengua.
   Las funciones del lenguaje.

  U2.Lengua y sociedad.
  Compresión y expresión: la noticia
  Lenguaje,lengua y habla.
  Variedades geográficas:los dialectos.
  Variedades sociales.
  Los niveles del lenguaje.

   U.3Los tipos de textos: narrativos, descriptivos,
   expositivos, argumentativos,dialogados.

   U.4. La palabra. Clases,estructura y formación.
   Compresión y expresión: la carta..
   La palabra y sus clases.
   La estructura de la palabra.
   La formación de palabras.

   U5 Las palabras  variables I. 
   Compresión y expresión:las instrucciones.
   El sustantivo.
   Los determinantes.
   Los pronombres.
   El adjetivo.

2ª 
AVA

-Interpretar y elaborar textos publicitarios.
-Comprender el concepto de verbo y diferenciar sus 
constituyentes. Distinguir los tiempos verbales e 
identificar el modo de los verbos.Conocer las 
conjugaciones de los verbos.
- Saber cómo se organiza y se participa en un 
debate y en una asamblea.
- Comprender el concepto de adverbio y reconocer 
sus clases y funciones.
- Conocer las preposiciones.

  U:6.- Las palabras variables II.
  Comprensión y expresión:la publicidad.
  El verbo.
  La conjugación verbal.
  U.7.-Las palabras invariables.
  Comprensión y expresión:el debate y la      
  asamblea.
  El adverbio.
  Las preposiciones.
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- Identificar las clases de conjunciones según su 
función.
- Reconocer las clases de interjecciones.
-Saber qué son, cómo se escriben y cómo se 
organizan el diario y el blog.
- Diferenciar los tipos de enunciados y su modalidad.
-Identificar sintagmas nominales y sintagmas 
verbales.

- Reconocer el sujeto de la oración.
- Reconocer el predicado de las oraciones.
- Conocer y cumplimentar distintos tipos de 
formularios.
- Identificar los distintos tipos de complementos en 
una oración.
-Clasificar oraciones en función del predicado.
-Comprender y redactar un artículo de opinión.
-Comprender y reconocer las relaciones de 
significado que se dan entre las palabras.
-Conocer y manejar distintos tipos de diccionarios.

  Las conjunciones.
  Las interjecciones.

  U.8-El enunciado. Sujeto y predicado.
  Compresión y expresión: El diario y el           
blog-.
  El enunciado.
  Los sintagmas.
  El sujeto.
  El predicado.
  U.9.-Los complementos del verbo y las     
clases de oraciones. El formulario.
  Las clases de complementos verbales.
  Las clases de oraciones según la naturaleza 
del predicado.
  U.10-El significado de las palabras.El artículo
de opinión.
 Significados connotativo y denotativo.
 Sinonimia y antonimia.
 Monosemia y polisemia.
 Homonimia y paronimia.
 Tabú y eufemismo.
 Campo semántico.
 Familia léxica.
 Cambio semántico.
 El diccionario.

3ª 
AVA

-Comprender y elaborar un folleto.
-Conocer el concepto de literatura y sus 
características.
-Reconocer los géneros literarios y sus 
características.
-Conocer el género lírico y sus características.
- Identificar las figuras literarias en diferentes textos.
-Redactar informes.
-Conocer las características de la literatura medieval 
y su contexto histórico y social.
-Conocer los rasgos fundamentales del Poema de 
Mío Cid.
-Conocer las características de la poesía popular 
medieval.
-Conocer las características de la poesía culta 
medieval.
- Conocer las características de la prosa medieval.
-Conocer las características de teatro medieval, en 
especial de “La Celestina”.
-Elaborar contratos.
-Conocer las características de la literatura del Siglo 
de Oro.- Conocer las   corrientes renacentista y 
barroca (poesía,narrativa,teatro..) y los autores y 
obras más representativos.
-Identificar las características de la literatura 
neoclásica (ensayo,teatro,poesía) y conocer los 
autores y las obras más representativas.

U.11.- Literatura y géneros literarios.-El folleto.
-Los géneros literarios.
-La lírica y el verso.
-Las estrofas. El poema. El análisis métrico-
-Las figuras literarias.

U.12.- Literatura medieval española. El informe.
-Contexto histórico y social.
-Características de la literatura de la Edad Media.
-Los cantares de gesta.
-La poesía popular en la Edad Media.
-La poesía culta en la Edad Media.
-La prosa en la Edad Media.
-E teatro en la Edad Media.

U.13.-La literatura en los Siglos de Oro.
Comprensión y expresión: el contrato.
-Siglos de Oro. Contexto histórico y social.
-La poesía en el Renacimiento.
-La narrativa en los Siglos de Oro.
-Cervantes y la novela.
-La poesía en el Barroco.
-El teatro barroco.

U.14.-La literatura en el siglo XVIII.
-Comprensión y expresión: el trabajo monográfico.
-La Ilustración.
-El ensayo en el siglo XVIII.
-El teatro en el siglo XVIII.
La poesía en el siglo XVIII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES

1ª AVA -Conocer  los  principios  elementales  del  proceso
de comunicación.
-Identificar  los  rasgos  distintivos  de  la

-Interpretación de entrevistas.
-Identificación de los elementos de la comunicación.
-Caracterización de la comunic.verbal y c. no verbal.
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comunicación verbal y la comunicación no verbal.
-Identificar las unidades de la lengua.
-Reconocer las principales funciones del lenguaje
en los enunciados.
-Interpretar,planificar  y  participar  en  entrevistas
orales.
-Interpretar noticias-orales y escritas- y determinar
su estructura y sus características principales.
-Diferenciar  los conceptos de lenguaje,  lengua y
habla.
-Reconocer los tipos de variedades lingüísticas.
-Comprender el concepto de texto y reconocer sus
propiedades.
-Identificar los principales tipos de textos según la
forma  de  discurso  predominante  y  según  la
intención del emisor.
-Interpretar,  planificar  y  realizar  descripciones
orales y escritas.
-Diferenciar las clases de palabras.
-Reconocer la estructura de las palabras.
-Conocer los métodos  de formación de palabras.
-Conocer y redactar distintos tipos de cartas.
-Interpretar,planificar  y  redactar  textos
prescriptivos.
-Identificar  y  clasificar  sustantivos  según  su
significado.
-Identificar  distintos  tipos  de  determinantes  y
pronombres,según su función.
-Identificar distintos tipos de adjetivos y reconocer
el grado en el que aparecen.

-Segmentación de textos en los enunciados que lo 
componen.
-Reconocimiento de las funciones del lenguaje.
-Interpretación de noticias orales  y escritas.
-Diferenciación de lenguaje,lengua y habla.
-Reconocimiento de las distintas variedades de la lengua.
-Interpretar y elaborar descripciones.
-Identificación de los principales tipos de textos.
-Redacción de distintos tipos de cartas.
Identificación de las principales clases de palabras.
-La diferenciación de los lexemas y morfemas que 
constituyen las palabras.-El reconocimiento de los 
procedimientos de formación de palabras.-Interpretación de 
textos prescriptivos.
-La identificación y clasificación de sustantivos (sigdo.).
-El reconocimiento de distintos tipos y funciones de 
determinantes y de pronombres.
-La identificación de diferentes tipos de adjetivos y del grado 
en el que aparecen.

2ª AVA -Interpretar y elaborar textos publicitarios.
-Comprender el concepto de verbo y diferenciar 
sus constituyentes. Distinguir los tiempos verbales 
e identificar el modo de los verbos.Conocer las 
conjugaciones de los verbos.
- Saber cómo se organiza y se participa en un 
debate y en una asamblea.
- Comprender el concepto de adverbio y reconocer
sus clases y funciones.
- Conocer las preposiciones.
- Identificar las clases de conjunciones según su 
función.
- Reconocer las clases de interjecciones.
-Saber qué son, cómo se escriben y cómo se 
organizan el diario y el blog.
- Diferenciar los tipos de enunciados y su 
modalidad.
-Identificar sintagmas nominales y sintagmas 
verbales.
- Reconocer el sujeto de la oración.
- Reconocer el predicado de las oraciones.
- Conocer y cumplimentar distintos tipos de 
formularios.
- Identificar los distintos tipos de complementos en
una oración.
-Clasificar oraciones en función del predicado.
-Comprender y redactar un artículo de opinión.
-Comprender y reconocer las relaciones de 
significado que se dan entre las palabras.
-Conocer y manejar distintos tipos de diccionarios.

  Interpretación y elaboración de textos publicitarios.
  La comprensión del concepto de verbo y la identificación de 
sus constituyentes.
  La diferenciación de los tiempos y de los modos verbales.
   La identificación de las conjugaciones y el análisis de 
formas verbales.
   La participación activa en debates.-La comprensión del 
concepto adverbio : clases y funciones. El conocimiento de 
las preposiciones.
   Identificación de las conjunciones según su función. 
   El reconocimiento de las interjecciones.
   La interpretación y elaboración de diarios y blogs.
   La diferenciación de los tipos de enunciados y de su 
modalidad.
   La identificación de los sintagmas nominales y verbales.
   El reconocimiento del sujeto y del predicado en las 
oraciones.
   Elaboración de formularios.
   La identificación de los complementos de una oración.
   El análisis sintáctico de oraciones simples y su clasificación
en función de la naturaleza del predicado.
   La comprensión de artículos de opinión.La elaboración  de 
artículos de opinión.Manejar distinto tipos de diccionarios.

3ª AVA -Comprender y elaborar un folleto.
-Conocer el concepto de literatura y sus 
características.

   Comprensión del concepto de literatura.
  Reconocimiento  de  las  características  de  las  obras
literarias.
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-Reconocer los géneros literarios y sus 
características.
-Conocer el género lírico y sus características.
- Identificar las figuras literarias en diferentes 
textos.
-Redactar informes.
-Conocer las características de la literatura 
medieval y su contexto histórico y social.
-Conocer los rasgos fundamentales del Poema de 
Mío Cid.
-Conocer las características de la poesía popular 
medieval.
-Conocer las características de la poesía culta 
medieval.
- Conocer las características de la prosa medieval.
-Conocer las características de teatro medieval, en
especial de “La Celestina”.
-Elaborar contratos.
-Conocer las características de la literatura del 
Siglo de Oro.- Conocer las   corrientes 
renacentista y barroca (poesía,narrativa,teatro..) y 
los autores y obras más representativos.
-Identificar las características de la literatura 
neoclásica (ensayo,teatro,poesía) y conocer los 
autores y las obras más representativas.

   La identificación de los géneros literarios.
  Reconocer características del género lírico.
 La identificación de las figuras literarias en diferentes textos.
Interpretación y elaboración de informes.
 La  identificación  de  las  características  de  la  literatura
medieval a partir de distintos textos. El reconocimiento de los
rasgos de los cantares de gesta(Poema de Mío Cid)
  El conocimiento de las características de la poesía medieval
popular y culta a partir de análisis de textos concretos.
  La identificación de las características de la prosa medieval
a partir de textos concretos.
   El reconocimiento de las características del teatro medieval
a partir del análisis de “La Celestina”.
   Comprensión y elaboración de contratos.
   La identificación de las características de la literatura del 
Siglo de Oro a partir de textos (poesía,narrativa,teatro) 
   La elaboración de trabajos monográficos.
   Identificación de las características de la literatura del 
s.XVIII (ensayo, poesía, teatro) a partir de análisis de textos 
concretos y de los autores y obras más representativas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actitud 10%: Participación

 10%: Trabajo diario

Conceptos y Procedimientos 80%: Pruebas objetivas

CRITERIOS y PROCEDIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN

-Se evaluará a los alumnos a través de dos pruebas  cada evaluación.
-Se tendrá en cuenta el trabajo diario, la actitud hacia la materia, hacer las actividades propuestas..
-Para obtener la nota final se hará la media entre las tres evaluaciones. No se hará la media si existe abandono de la 
asignatura .
-En los exámenes extraordinarios  serán prioritarias las calificaciones de los exámenes .
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