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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

La tarea primordial de este Departamento de Lingua Castelá e Literatura consiste en enriquecer el conocimiento de la 

lengua de los escolares y avanzar en su educación literaria. Se trata, por tanto, de diseñar una programación encaminada 

a que los estudiantes progresen en la capacidad de comprensión de los diferentes tipos de mensajes orales y escritos, de 

mejorar y ampliar su capacidad de expresión, de desarrollar y afianzar el hábito de la lectura y de ahondar en la 

reflexión del sistema de la lengua. 

Educar en la comprensión del lenguaje significa favorecer la adquisición de competencias que permitan interpretar, 

relacionar y valorar la información y los mensajes constantes de la vida cotidiana. Esto va a propiciar el desarrollo de su 

pensamiento crítico. Pero no podemos olvidar, por otro lado, la importancia que tiene la lengua como instrumento de 

aprendizaje 

El IES Chapela es un centro de titularidad pública creado en el año 1991 en la población de Chapela. Nos encontramos 

en una zona muy cercana a la ciudad de Vigo, aunque administrativamente pertenezca al Ayuntamiento de Redondela. 

Se trata de una población bastante dispersa por la proximidad de Vigo. 

El centro da cabida a una oferta educativa bastante diversa porque se imparten las enseñanzas de ESO y Bachillerato, 

además de Ciclos Formativos en régimen diurno y modular en horario nocturno. Esta situación hace que en el IES 

Chapela exista una gran heterogeneidad de alumnado en cuanto a edades –coinciden alumnos y alumnas de 12 años con 

adultos de 50 años o incluso más -, lugares de procedencia y circunstancias personales muy variadas. 

De este modo podemos hablar de diferentes tipos de alumnado. Así, los hay que viven en los alrededores del centro o un 

poco más alejados. La mayoría proceden de los centros de primaria adscritos: CIP de Laredo, CEIP Alexandre Bóveda 

y CEIP Igrexa. 

Por otro lado, nos encontramos, desde un punto de vista general, con alumnado procedente de familias con un nivel 

socioeconómico medio o medio-bajo. La formación cultural de padres y madres es, en términos generales, básica con 

titulación en estudios primarios o medios en la gran mayoría de los casos, aunque también haya padres y madres con 

titulaciones superiores. 

Hay que destacar también la incidencia del paro en un número importante de familias y se advierte un importante 

porcentaje de familias desestructuradas. También detectamos un aumento de alumnado procedente de otras zonas 

geográficas. Igualmente digna de mención es la circunstancia de que bastantes familias de alumnas y alumnos trabajan 

en Vigo por su proximidad. 

Chapela cuenta con cierta oferta de servicios culturales (Multiusos, una escuela de música y una biblioteca), deportivos 

y de ocio para el alumnado. 

Algunas de estas circunstancias repercuten en muchos casos en las características del alumnado. En general cumplen 

con las normas del centro y son excepcionales los casos de conductas fuera de lo común. 

Por lo que respecta a la materia de Lingua Castelá e Literatura observamos que, salvando raras excepciones, el 

alumnado muestra carencias en la expresión escrita y poco hábito de estudio. 

 

ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DE LA COVID 19 

 
La programación didáctica de Lengua Castellana y Literatura para el curso 2021-22 sigue las instrucciones del Plan de 

adaptación a la situación covid-19 en su versión 1 del 15 de septiembre de 2021, y se irá adaptando a sucesivas 

versiones. 

Este curso escolar, la programación didáctica de las materias impartidas por este departamento se ven condicionadas por 

las siguientes circunstancias: 

- Posibilidad de tres escenarios educativos: presencial, semipresencial y no presencial, y la combinación de los 

tres según vaya evolucionando la situación de la pandemia; 

- Reparto de contenidos acordado con el Departamento de Lingua Galega. 

- Como consecuencia de todo ello, los contenidos se verán reducidos en cualquiera de los tres escenarios, las 

lecturas voluntarias solo se considerarán en el caso de continuar la enseñanza presencial, y el aula virtual se 

utilizará siempre, desde septiembre independientemente de la situación académica que se presente. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE.  

El área tiene como finalidad primera la mejora de la competencia comunicativa, utilizando el lenguaje como 

instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. En 

consecuencia, las competencias clave a las que contribuye decisivamente el currículo de esta área son las siguientes:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, 

ya que todos sus contenidos en todos los cursos de la ESO están orientados a la adquisición de los conocimientos, 

destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) y actitudes propias de las destrezas comunicativas (procedimientos de uso y 

reflexión sobre su funcionamiento), aspectos que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas, así como en el 

desarrollo integral de la persona.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM): se contribuirá a ella a través de la 

proposición de textos de diversa tipología relacionados con los grandes temas de la ciencia y las matemáticas que den a 

conocer a los alumnos esta dimensión del conocimiento humano de manera amena y divulgativa. Además, se les 

propondrán diferentes actividades en las que tengan que aplicar sus conocimientos matemáticos y tecnológicos para 

realizar cálculos sencillos o trabajar con contenidos relacionados con estas áreas desde nuestra materia con el fin de 

reforzar estas materias desde la perspectiva lingüística y literaria.  

3. Competencia digital (CD): en esta materia la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el 

alumno debe ser capaz de seleccionar aquella información que le proporcione unos conocimientos, que, a su vez, le 

permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no podría ser de otra manera, 

en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero, además, otros soportes electrónicos (DVD, 

CD-ROM.…) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la capacidad comunicativa del alumno, sobre 

todo porque lo animarán en la mejora de dos facetas en las que más dificultad suele encontrar, la de escribir y la de leer. 

A lo largo de toda esta etapa educativa el alumnado irá tomando contacto de forma paulatina con las nuevas tecnologías  

4. Competencia en aprender a aprender (CAA): muestra como unos determinados contenidos (lingüísticos en este 

caso) sirven para adquirir conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código lingüístico está la base del 

conocimiento y del pensamiento; en suma, la representación individual y social del mundo. Mientras el alumno aprende 

contenidos de una determinada materia está aprendiendo también los propios de la comunicación lingüística, solo que 

en diferentes tipos de textos.  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC): en el uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el 

alumno desarrolle estas competencias, en cuanto que le permitirán poner en práctica habilidades sociales como la 

convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras personas que no necesariamente deben tener 

visiones del mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien una de las finalidades de esta materia es aprender 

lengua, también lo es comprender y valorar mensajes que se transmiten a través del código lingüístico, e incluso 

apreciar el código cuando no es propio de uno (caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta 

forma, la lengua como sistema de comunicación puede facilitar que el alumnado conozca realidades distintas a las del 

contexto social en el que vive y favorecer, en consecuencia, una visión abierta de otras realidades.  

6. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI): en el uso de la lengua en contextos 

determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones en las que debe analizar y resolver problemas 

relacionados con las destrezas comunicativas, lo que redunda en su capacidad para reflexionar autónomamente. De este 

modo se facilita la integración del alumno como componente pleno de la sociedad asumiendo los valores éticos y 

sociales que en ella imperan. La capacidad creadora y de innovación, la capacidad para gestionar proyectos y la 

asunción y gestión de riesgos, las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo, el sentido crítico y de 

responsabilidad, serían aspectos que habría que abordar. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CC): Se adquiere fundamentalmente, cuando se acerca al alumnado la 

producción literaria para que conozca los grandes temas que la literatura tiene tratado a lo largo del tiempo como 

exponentes de las preocupaciones que tienen interesado al ser humano. Pero además, y en el estudio del contexto en el 

que fue elaborada una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y culturales que darán todo su 

sentido, precisamente, a la creación literaria. La contribución de esta competencia es constante y de aplicación paulatina 

a lo lago de los cuatro cursos de la ESO: el aprendizaje de la literatura va desde una primera toma de contacto con los 

géneros literarios y con el lenguaje específicamente artístico en los dos primeros cursos de la ESO hasta el estudio de la 

Historia de la Literatura organizado según un orden temporal en los dos últimos.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA EDUCATIVA. 

Para la ESO (Art. 10 Decreto 86/2015):  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos respecto a las demás personas, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 

personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, para adquirir nuevos conocimientos con 

sentido crítico. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información e la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en materias, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua gallega y en la lengua castellana, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, en la lectura y en el estudio de la literatura. 

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

l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia propias y de las otras personas, así como 

el patrimonio artístico y cultural. Conocer mujeres y hombres que realizaran contribuciones importantes a la cultura e a 

la sociedad gallega, o a otras culturas del mundo. 

m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales, e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y a su mejora. 

n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios 

de expresión y representación. 

ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Galicia, participar 

en su conservación y en su mejora, y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de las 

personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

o) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como elemento fundamental para el mantenimiento de 

la identidad de Galicia, y como medio de relación interpersonal y expresión de riqueza cultural en un contexto 

plurilingüe, que permite la comunicación con otras lenguas, en especial con las pertenecientes a la comunidad lusófona. 

Para el Bachillerato (Art. 26 Decreto 86/2015) 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución española y del Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la 

sustentabilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Ser quien de prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 

las desigualdades y discriminaciones existentes y, en particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 

las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de manera solidaria en el desarrollo y en la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 

l) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y de la tecnología al cambio de las condiciones de vida, 

así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y la ordenación sostenible del territorio, con 

especial referencia al territorio gallego. 

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 

en uno mismo y sentido crítico. 

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, e impulsar conductas y hábitos 

saludables. 

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad viaria. 

p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su conservación y mejora en 

el contexto de un mundo globalizado. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA CURSO.  

➢ Objetivos para 1º ESO 

a) Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada a las distintas situaciones 

comunicativas. 

 b) Reconocer y ser capaz de utilizar adecuadamente los distintos tipos de textos. 

c) Avanzar en la competencia lectora y de escritura. Reflexionar constructivamente en las distintas fases de la 

producción de textos, revisando y corrigiendo las propias creaciones. 

d) Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. 
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e) Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes unidades de la lengua y 

sus combinaciones. 

f) Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, y considerar las diferentes situaciones que 

presentan las lenguas en contacto.  

g) Conocer y comprender los diferentes géneros de la tradición literaria occidental. 

 h) Aprender y utilizar técnicas sencillas del uso de la información: búsqueda, elaboración y presentación.   

➢ Objetivos para 2º ESO 

a) Comprender discursos orales y escritos de tipología diversa. 

b) Ahondar en el manejo del diccionario, distinguiendo las diversas acepciones contextuales de una palabra. 

c) Ampliar y enriquecer el vocabulario personal. 

d) Analizar la estructura de los distintos tipos de textos, identificando la idea principal y las secundarias, a través de las 

unidades menores que componen el texto. 

e) Producir textos orales y escritos organizados, adecuados y coherentes  y que respeten las normas de ortografía (grafías, 

acentuación y puntuación). 

f) Reconocer y analizar la estructura de una oración, identificando sus funciones primarias. 

g) Distinguir textos literarios en prosa y verso, identificando en ellos la función poética. 

h) Distinguir textos literarios pertenecientes a distintos géneros y recoñecer los rasgos fundamentales que los caracterizan. 

i) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecemiento personal  y de conociemento del mundo y consolidar hábitos 

lectores. 

j) Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la 

información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos. 

k) Elaborar y presentar adecuadamente los trabajos escolares. 

 

➢ Objetivos para 3º ESO  

a)  Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada a las distintas situaciones 

comunicativas.  

b)  Reconocer y ser capaz de analizar las distintas categorías morfológicas.  

c)  Reconocer los distintos procedimientos morfológicos para la creación de palabras. 

d)  Conocer y utilizar las distintas relaciones semánticas como manera de enriquecer el dominio léxico de la lengua.  

e)  Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.  

f)  Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las  ortográficas.  

g)   Analizar sintácticamente hasta el nivel de la cláusula simple.  

h)   Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.  

i) Aprender y utilizar técnicas sencillas del uso de la información: búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de 

los medios tradicionales y con la aplicación de las nuevas tecnologías. 

j)  Conocer y valorar la tradición literaria española desde sus orígenes hasta el siglo XVIII. 

k)  Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada a las distintas situaciones 

comunicativas.  

l)   Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.  
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m)  Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas.   

 

➢ Objetivos para 4º ESO 

 Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se 

producen. 

a) Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, de acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones 

comunicativas. 

b) Conocer las principales etapas, autores y obras da literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX, y saber conseguir 

información sobre el caso, además de elaborarla adecuadamente. 

c) Distinguir textos literarios pertenecientes a géneros diferentes y recoñecer los aspectos fundamentales que los 

caracterizan. 

d) Producir textos escritos de distintos géneros. 

e) Conocer y distinguir las principales funciones de los elementos de la oración simple y de la oración compuesta. 

  

➢ Objetivos para 1º Bachillerato  

  a)  Utilizar la lengua para expresarse con corrección, oralmente y por escrito, de la forma más adecuada a cada 

situación comunicativa.  

  b)  Distinguir los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas estructuras formales, así como textos 

escritos específicos (humanísticos, científicos, periodísticos, etc.), utilizando mecanismos lingüísticos que los doten de 

coherencia y de cohesión.  

    c)  Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, científicos, etc.), atendiendo a sus estructuras 

formales básicas, adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando la lengua correctamente.  

     d)  Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las distintas unidades de la lengua y 

sus posibles combinaciones.  

     e) Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen y el desarrollo de las distintas 

lenguas constitucionales y de sus variedades; dedicando, además, una especial atención al español de América. 

    f) Conocer las características generales de los períodos más representativos de la Literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, así como sus autores y obras más destacadas.  

 g)  Leer y valorar obras literarias representativas, incluida su lectura como forma de enriquecimiento personal.  

 h)  Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

i) Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información utilizando medios tradicionales y nuevas 

tecnologías.  

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

TEMPORALIZACIÓN, GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA. 

Siguiendo lo especificado en el Decreto 86/ 2015, de 25 de junio, se exponen, de modo interrelacionado en las sucesivas 

tablas, los objetivos específicos de la materia de Lengua Castellana y Literatura de cada uno de los niveles junto con sus 

criterios de evaluación vinculados, los estándares de aprendizaje mínimos exigibles a cada uno de los alumnos para la 

superación de la materia y las competencias clave asociadas con todo ello. Asimismo, se referencian los objetivos 

generales contenidos en el currículo oficial a cuya consecución contribuye decididamente nuestra materia. 

“A materia de Lingua Castelá e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do 

alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. A estruturación do 
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pensamento do ser humano faise a través da linguaxe; de aí que esta capacidade de comprender e de expresarse sexa o 

mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe. 

Co bloque de “Comunicación oral: escoitar e falar” procúrase que os alumnos e as alumnas vaian adquirindo as 

habilidades necesarias para comunicar con precisión as súas propias ideas, realizar discursos cada vez máis elaborados 

de acordo cunha situación comunicativa, e escoitar activamente interpretando de xeito correcto as ideas dos demais.  

O bloque de “Comunicación escrita: ler e escribir” persegue que o alumnado sexa capaz de entender e producir textos 

de distinto grao de complexidade e de xéneros diversos, en distintos soportes e formatos. Comprender un texto implica 

activar unha serie de estratexias de lectura. Así mesmo, a escritura implica un procedemento estruturado en tres partes: 

planificación, redacción a partir de borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto definitivo. 

O bloque de “Coñecemento da lingua” responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos lingüísticos que 

regulan a comunicación, e afástase da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos 

para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de base para o uso correcto da lingua. 

O bloque de “Educación literaria” asume o obxectivo de facer dos/das escolares lectores/as cultos/as e competentes, 

implicados/as nun proceso de formación lectora que continúe ao longo de toda a vida. É un marco conceptual que 

alterna a lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias próximas aos seus gustos persoais e á súa 

madureza cognitiva coa de textos literarios e obras completas representativas da literatura en español”. 

Desde el  curso escolar pasado, en el que la temporalización de las programaciones didácticas se vio afectada por las 

consecuencias ocasionadas por la pandemia desde el tercer trimestre del curso anterior y teniendo en cuenta los 

contenidos comunes que se imparten, los departamentos de Lingua Galega y Lengua Castellana acuerdaron el siguiente 

reparto de contenidos por bloques: 

 

CURSO  
2021-22 

 
Comunicación 

Textos. 
Tipología 
textual 

Sociolingüística Literatura. Géneros 
literarios. métrica 

 
Morfología 

Sintax
is 

Semánti
ca 

1º ESO LG LG LG LC LG LC LC 

2º ESO LG LG LG LC LG LC LC 

3º ESO LG LG LG LC LG LC LC 

4º ESO LG LG LG LC LG LC  

1º BACH LG LG LG LC LG LC LC 

 

Así mismo, se acuerda que, en 1º de ESO, se retome la actividad de lectura en el aula, por las múltiples ventajas que 

aporta dicha actividad, y que se desarrollará tanto con lectura de obras proporcionadas por el profesor correspondiente 

(obras, fotocopias, lecturas del libro de texto…) como por obras que los propios alumnos y alumnas traigan de sus casas 

o de la biblioteca del centro como forma esencial del fomento de la lectura. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º ESO 

 

LIBRO DE TEXTO: EDITORIAL SANTILLANA 

UNIDAD 1. La comunicación y sus elementos. La lengua y su organización. La literatura 

TEMPORALIZACIÓN: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• La comunicación y sus elementos. Emisor, mensaje y 

receptor. Código y canal. Mensaje oral. 

B1-3. Comprender el sentido global de textos orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• La comunicación y sus elementos. Emisor, mensaje y 

receptor. Código y canal. Mensaje escrito. 

• Lectura comprensiva e interpretación de textos escritos 

de diferentes tipos. Diferencia entre significado y 

sentido. 

• Esquema de la comunicación. La vivencia personal y 

los mensajes secretos. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 

en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

• Las palabras. Diferencia entre significado y sentido; 

juegos de palabras. El diccionario. 

• Letras y sonidos. Representación de sonidos; ortografía 

de las letras. 

• Organización de la lengua. Lenguaje y lengua; lenguaje 

verbal y no verbal; léxico o vocabulario; gramática. 

Las unidades lingüísticas. Los sonidos y los fonemas. 

B3-3. Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 

usos subjetivos. 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
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ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

Los grupos sintácticos y los enunciados. consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

• La literatura. Características de la literatura. 

• El lenguaje literario. La ficción literaria. La finalidad 

de la literatura. 

• Utilización del lenguaje literario. 

B4-1. Leer obras de literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 

y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias 

de la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Comprender el sentido global de 

textos orales. 

B1-3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. 

• Muestra una actitud de escucha activa e 

identifica el tipo de acto comunicativo 

que se produce en el texto escuchado. 

• Escucha con atención mensajes orales y 

los analiza para responder preguntas. 

• Realiza inferencias sobre la preparación 

o espontaneidad de los textos orales. 

• Realiza hipótesis y juicios valorativos 

sobre las posibilidades de transmisión 

oral, dado un texto escrito. 

Pág. 7 

Escucha el texto y 

contesta 

Pág. 11 

Acts. 2 y 4 

CL 

CSC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

• Responde a preguntas cuya información 

se deduce de las referencias textuales. 

• Relaciona el texto con su contexto, 

teniendo en cuenta las características 

históricas y culturales. 

Pág. 7 

Act. 2 

Pág. 13 

Act. 2 

CL 

CSC 

CEC 

B2-1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

• Explica los distintos significados de las 

palabras dentro de un texto. 

• Relaciona el significado de las palabras 

con expresiones explicativas de sus 

propias vivencias. 

Pág. 14 

Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 13 

Act. 3 

Contar una 

vivencia personal 

Act. 1 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

B2-1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre 

el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y 

que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

• Responde a preguntas cuya información 

se deduce del significado de las 

palabras dentro del texto. 

• Identifica diferentes significados de las 

palabras, según el orden de las letras 

que las forman. 

Pág. 19 

Acts. 1 y 2 

Pág. 24 

Los anagramas 

CL 

AA 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados, 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

• Identifica el tema del que trata un texto 

escrito, teniendo en cuenta el ámbito al 

que se refiere. 

• Hace inferencias sobre el tema y su 

forma; las explica y las valora con 

argumentos. 

Pág. 21 

Act. 1 

Pág. 21 

Acts. 2 a 6 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en 

papel o digital, integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

• Busca en diccionarios impresos y 

digitales y utiliza la definición adecuada 

de las palabras, según el contexto. 

Pág. 14 

Act. 1 

Pág. 19 

Act. 2 

CL 

CD 

AA 
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Pág. 23 

Act. 1 

CSC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

B3-3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el significado 

de las palabras dentro de una frase o un 

texto oral o escrito. 

• Expresa correctamente el significado de 

las palabras, diferenciando entre el 

significado que pueden representar en 

un texto y la propia opinión sobre la 

finalidad que pretende el autor. 

Pág. 21 

Act. 1 

CL 

AA 

CSC 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones 

de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

• Identifica y describe las relaciones de 

igualdad y contrariedad ante 

malentendidos. 

• Relaciona las palabras y su significado 

con un código. 

Pág. 12 

¿Habrá sido la 

paloma? 

Act. 3 

Pág. 12 

Áuryn 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Consulta el diccionario para mejorar y 

enriquecer su expresión escrita. 

Pág. 9 

Act. 8 

Pág. 14 

Act. 1 

Pág. 19 

Act. 2 

Pág. 23 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla o 

escribe. 

B3-10.1. Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

• Deduce y expone la intencionalidad de 

un texto: entretener, hacer reflexionar, 

ofrecer una enseñanza, etc., justificando 

su respuesta. 

Pág. 14 

Act. 3 

CL 

AA 

CSC 
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B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla o 

escribe. 

B3-10.2. Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 

• Utiliza correctamente el lenguaje para 

hacer escritos con una intención 

determinada: estética, entretenimiento, 

etc. 

Pág. 24 

Act. 10 

CL 

CSC 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Leer obras de literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

• Manifiesta explícitamente la 

comprensión de obras literarias, 

respondiendo a preguntas concretas de 

forma lógica. 

Pág. 9 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 21 

Act. 3 

CL 

AA 

IE 

CEC 

B4-1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura le ha 

aportado como experiencia personal. 

• Realiza la valoración de un texto 

literario, resumiéndolo e indicando los 

aspectos de interés. 

Pág. 9 

Acts. 1, 3 y 5 

Pág. 22 

Act. 4 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-2. Favorecer la lectura y la comprensión 

de obras literarias de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil,. 

B4-2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando diversas 

manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…). 

• Reflexiona, imagina, compara y explica 

sus conclusiones sobre el contenido de 

una obra literaria, relacionándolo con el 

uso de la lengua en el texto. 

Pág. 9 

Act. 9 

Pág. 22 

Act. 4 

CL 

CSC 

IE 

 

B4-6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica o creativa. 

• Escribe un texto inventado, utilizando el 

lenguaje con una intención estética y 

con una finalidad lúdica o de 

entretenimiento. 

Pág. 23 

Act. 2 

CL 

AA 

IE 

CEC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 



15 

 

 

METODOLÓGICAS  Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Personalización. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Proyectos personales o grupales. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a 

la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El mundo perdido (páginas. 8 y 9). 

Expresión oral y escrita. Contar una historia (pág. 13); Escribir un mensaje secreto (pág. 13). 

Comunicación audiovisual. Cuadros explicativos de las Ideas clave (página 26). 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Averiguar en Internet en qué lengua se compuso originalmente este texto: El mundo perdido (pág. 

9). 

Emprendimiento. Contar una historia y escribir un mensaje secreto (pág. 13); Diferenciar significado y sentido, representar sonidos y conocer cómo se 

organiza la lengua (página 19); Utilizar el lenguaje literario (página 23). 
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UNIDAD 2. Las lenguas de España. La palabra. Los morfemas. Formación de palabras. Los recursos estilísticos

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: las dos últimas semanas de octubre y la primera de noviembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Las lenguas de España; el castellano o español; el 

gallego; el catalán; el vasco o euskera. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

B1-6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Las lenguas de España; el castellano o español; el 

gallego; el catalán; el vasco o euskera. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
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• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 

en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

 

 

  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

• Sentido literal y sentido figurado; el sentido literal; el 

sentido figurado. Las mayúsculas; funciones de las 

mayúsculas; uso de las mayúsculas. La palabra. Los 

morfemas. Formación de palabras; la derivación y la 

composición. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
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• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación.  

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

B3-6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 

  

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como 
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fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

• Los recursos estilísticos; recursos fónicos; recursos 

gramaticales; recursos semánticos. 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4-5. Comprender textos literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 

los contextos socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 

la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

• Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Pág. 27 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

B1-2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

• Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

Pág. 27 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura 

de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 

• Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados 

y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de 

vista particular. 

Pág. 29 

Acts. 5 y 9 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

B1-2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados 

• Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar 

el significado de palabras o enunciados 

Pág. 33 

Act. 2 

CL 

CMCT 
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desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

desconocidos. (demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece…). 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

B1-6.5. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

• Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

Pág. 33 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

• Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 

Pág. 29 

Act. 6 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

• Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital. Pág. 33 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CSC 

IE 

CEC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

• Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. Pág. 34 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 

y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Pág. 35 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 39 

Acts. 4 y 5 

Pág. 44 

Acts. 4 y 5 

Pág. 45 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

B3-2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

• Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora 

de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario 

activo. 

Pág. 37 

Acts. 1, 2 y 6 

Pág. 38 

Act. 9 

Pág. 39 

Act. 6 

Pág. 44 

Acts. 6 y 7 

Pág. 45 

Acts. 4 y 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de B3-2.2. Explica los distintos • Explica los distintos procedimientos de Pág. 37 CL 
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las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

Acts. 5 y 7 

Pág. 38 

Acts. 8, 10, 

11 y 12 

Pág. 39 

Act. 7 

Pág. 44 

Act. 10 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. Pág. 44 

Act. 11 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-12. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

B3-12.1. Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando 

varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

• Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y explica alguna de 

sus características diferenciales 

comparando varios textos, reconociendo 

sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales. 

Pág. 31 

Acts. 1, 3 y 4 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-12. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

B3-12.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y fuera de 

España. 

• Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. Pág. 31 

Acts. 2 y 5 

Pág. 44 

Act. 1 

Pág. 45 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

• Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

Pág. 41 

Acts. 1 y 2 

Pág. 42 

Act. 2 

Pág. 44 

Act. 8 

Pág. 45 

Act. 7 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-5.1. Expresa la relación que existe entre 

el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

• Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. Pág. 42 

Acts. 1, 3 y 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
Pág. 31 

Act. 6 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Personalización. 

 Significatividad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a 

la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Javier Cercas: El Zarco (página 28); Eduardo Mendoza: Sin noticias de Gurb (página 39). 

Expresión oral y escrita. Escucha el audio y contesta (pág. 27); Escribir un sencillo texto con palabras de otras lenguas diferentes a la suya (pág. 33). 

Comunicación audiovisual. Cuadros explicativos de las Ideas clave de la unidad (página 46). 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Utilizar un traductor en Internet para escuchar la pronunciación de palabras de lenguas distintas a 

la suya y mejorar su pronunciación (página 33). 

Emprendimiento. Escribir un texto en otra lengua y pronunciar correctamente en otra lengua (página 33); Distinguir entre sentido literal y figurado; 

Usar las mayúsculas e Identificar lexemas y morfemas (página 39). 

Educación cívica y constitucional. El respeto entre todas las personas (página 29). 
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UNIDAD 3. Los textos. El sustantivo. Los determinantes. El artículo. Los temas literarios.

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: las tres últimas semanas de noviembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

• Los textos; propiedades de los textos; los conectores. 

• Corregir un texto. Resumir oralmente un texto escrito. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social. 

B1-5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 
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• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

• Los textos; propiedades de los textos; los conectores. 

• Corregir un texto. Resumir oralmente un texto escrito. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 

en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

B2-5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, 
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conocimientos y emociones. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento 

reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

• Palabras polisémicas; la monosemia y la polisemia; 

palabras polisémicas y contexto. La letra b; 

representación del sonido B. La grafía b. El sustantivo. 

Los determinantes. El artículo; clases de sustantivos; el 

género de los sustantivos; el número de los sustantivos; 

los determinantes, el artículo. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 

B3-9. Identificar los conectores textuales presentes en los 

textos reconociendo la función que realizan en la organización 

del contenido del discurso. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 
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El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en función 

de la persona que habla o escribe. La expresión 

de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas 

al emisor y al receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos utilizando las 

• Los temas literarios; los temas de la literatura; los 

tópicos literarios; la transmisión literaria. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4-5. Comprender textos literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 

los contextos socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 
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convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

• Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Pág. 47 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…). 

B1-5.1. Conoce el proceso de producción 

de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

• Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. Pág. 53 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

• Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el 

tipo de texto. 

Pág. 49 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 
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CEC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

• Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 

Pág. 49 

Act. 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

• Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital. 
Pág. 54 

Acts. 1 y 2 

Pág. 59 

Act. 2 

Pág. 64 

Acts. 4 y 10 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2-5.3. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la 

de sus compañeros. 

• Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

Pág. 53 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y 

social imitando textos modelo. 

• Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y 

social imitando textos modelo. 
Pág. 63 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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CSC 

IE 

CEC 

B2-6.6. Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en 

los textos. 

• Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los 

textos.  
Pág. 64 

Act. 7 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

• Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Pág. 49 

Act. 8 

Pág. 57 

Acts. 1, 4, 5 y 7 

Pág. 58 

Act. 10 

Pág. 59 

Acts. 5 y 6 

Pág. 65 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 

y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción 

Pág. 53 

Acts. 1, 2 y 4 

Pág. 55 

Acts. 1, 3, 5 y 6 

CL 

CMCT 

CD 
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producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Pág. 59 

Act. 3 

Pág. 64 

Act. 5 

Pág. 65 

Acts. 5 y 6 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones 

de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos 

de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 
Pág. 49 

Act. 7 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 

B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. 

• Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

Pág. 58 

Act. 8 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-9. Identificar los conectores textuales 

presentes en los textos reconociendo la 

función que realizan en la organización del 

contenido del discurso. 

B3-9.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, contraste 

y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), valorando su 

función en la organización del contenido 

del texto. 

• Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en 

la organización del contenido del texto. 

Pág. 51 

Acts. 3, 4 y 5 

Pág. 64 

Acts. 1 y 9 

Pág. 65 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 
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CEC 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

• Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

Pág. 61 

Acts. 1 y 2 

Pág. 63 

Acts. 1 y 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-5.1. Expresa la relación que existe entre 

el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

• Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. Pág. 62 

Act. 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
Pág. 62 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Personalización. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Proyectos personales o grupales. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a 

la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El último instante (páginas 48 y 49). 

Expresión oral y escrita. Resumir oralmente un texto escrito (página 53). Corregir un texto (página 53). 

Comunicación audiovisual. Cuadros explicativos de las Ideas clave de la unidad (página 66). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre el conde Drácula (página 62). 

Emprendimiento. Resumir oralmente un texto escrito y corregir un texto (página 53); Reconocer la monosemia y la polisemia, escribir palabras con b, 

e identificar sustantivos, determinantes y artículos (página 59); Escribir un texto sobre un tema universal (página 63). 

 



37 

 

 

UNIDAD 4. Clases de textos. Los demostrativos, posesivos y cuantificadores. Los géneros literario 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

• Clases de textos; criterios de clasificación de textos; 

formas del discurso y tipos de textos; intervención del 

emisor y tipos de textos. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 
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intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

• Clases de textos; criterios de clasificación de textos; 

formas del discurso y tipos de textos; intervención del 

emisor y tipos de textos. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas 
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prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

• Clases de textos; criterios de clasificación de textos; 

formas del discurso y tipos de textos; intervención del 

emisor y tipos de textos. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 

en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

B2-5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

B2-7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y 
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escritura de textos dialogados. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento 

reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

• Palabras sinónimas; la sinonimia; palabras sinónimas y 

contexto. La letra v; representación del sonido B. La 

grafía v. Los demostrativos, posesivos y 

cuantificadores. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-9. Identificar los conectores textuales presentes en los 

textos reconociendo la función que realizan en la organización 

del contenido del discurso. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 
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El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna. Explicación 

progresiva de la coherencia del discurso teniendo 

en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

• Los géneros literarios; el género narrativo; el género 

lírico; el género dramático o teatral. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

B4-6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

• Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

Pág. 67 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

• Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Pág. 67 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

B1-2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

• Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

Pág. 72 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura 

• Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido y de la estructura de 
Pág. 73 CL 
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de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 

textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados 

y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de 

vista particular. 

Act. 2 CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

• Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el 

tipo de texto. 

Pág. 72 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-1.3. Relaciona la información explícita 

e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto. 

• Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto. 

Pág. 69 

Acts. 2, 8 y 9 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

• Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

Pág. 71 

Act. 1 

Pág. 72 

CL 

CMCT 
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expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido. 

Act. 1 

Pág. 73 

Acts. 1 y 2 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

• Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 

Pág. 69 

Act. 10 

Pág. 72 

Act. 2 

Pág. 73 

Act. 1 

Pág. 85 

Act. 11 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

• Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital. 

Pág. 69 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2-5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

• Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

Pág. 78 

Act. 12 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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B2-5.4. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 

• Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que 

se deducen de la evaluación de la 

producción escrita y ajustándose a las 

normas ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida. 

Pág. 71 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

• Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 
Pág. 73 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el 

texto resumido. 

• Resume textos generalizando términos 

que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

Pág. 69 

Act. 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

B2-7.4. Conoce y utiliza herramientas de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

• Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

Pág. 84 

Act. 7 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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propios. IE 

CEC 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

• Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Pág. 76 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 77 

Acts. 6 y 7 

Pág. 78 

Acts. 9 y 11 

Pág. 79 

Acts. 5 y 7 

Pág. 84 

Acts. 3, 4, 5 y 9 

Pág. 85 

Acts. 6, 7 y 8 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 

y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Pág. 75 

Acts. 1, 3 y 4 

Pág. 79 

Act. 4 

Pág. 85 

Acts. 4 y 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

B3-2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

• Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora 

de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario 

Pág. 75 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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activo. CSC 

IE 

CEC 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones 

de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos 

de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

Pág. 74 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

Pág. 79 

Acts. 2 y 3 

Pág. 84 

Acts. 2 y 8 

Pág. 85 

Acts. 2 y 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

• Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 
Pág. 81 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.3. Compara textos literarios y piezas 

de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o 

la cultura y valorando y criticando lo que 

• Compara textos literarios y piezas de 

los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando 

Pág. 83 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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lee o ve. y criticando lo que lee o ve. CSC 

IE 

B4-6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

• Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 

Pág. 83 

Act. 3 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

 Actividad y experimentación. 

 Personalización. 

 Significatividad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a 

la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Qué es un marrón y cómo afrontarlo (páginas 68 y 69). 

Expresión oral y escrita. Argumentar oralmente algún tipo de cambio que le gustaría en su centro educativo (página 73). Escribir textos diferentes 

sobre un mismo tema (página 73). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre su deporte favorito y elaboración de dos 

textos con diferente intención comunicativa acerca de él (pág. 84). 
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Emprendimiento. Reconocer sinónimos; escribir palabras con v; y emplear demostrativos, posesivos y cuantificadores (página 79). Transformar un 

texto literario (página 83). 

Valores personales. El respeto al trabajo de los demás (página 85). 

 

 

UNIDAD 5. La narración. Relativos, interrogativos y exclamativos. La interjección. La narrativa 

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de enero 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

• La narración; la narración y sus clases; estructura de la 

narración; características de la narración. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 
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Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

• La narración; la narración y sus clases; estructura de la 

narración; características de la narración. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
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información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados. 

  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento 

reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

• La narración; la narración y sus clases; estructura de la 

narración; características de la narración. Palabras 

antónimas; la antonimia; palabras antónimas y 

contexto. La letra j; representación del sonido j. La 

grafía j. Relativos, interrogativos y exclamativos. La 

interjección. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

B3-11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de 

los contenidos en función de la intención comunicativa. 
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conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. 

  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su 

• La narrativa; la narración literaria; el narrador; los 

personajes; la acción. 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

B4-5. Comprender textos literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 

los contextos socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 
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autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

B1-2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

• Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

Pág. 87 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

• Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Pág. 87 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 
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CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

• Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 
Pág. 89 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

• Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 

Pág. 89 

Act. 6 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

• Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

Pág. 91 

Act. 5 

CL 

CMCT 

CD 
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AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el 

texto resumido. 

• Resume textos generalizando términos 

que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

Pág. 89 

Act. 12 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

• Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Pág. 96 

Acts. 1 y 2 

Pág. 97 

Acts. 3 y 4 

Pág. 98 

Acts. 5, 6, 8 y 9 

Pág. 99 

Act. 6 

Pág. 104 

Acts. 7 y 8 

Pág. 105 

Acts. 7 y 8 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores • Reconoce y corrige errores ortográficos Pág. 95 CL 
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ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Acts. 1, 2 y 5 

Pág. 99 

Acts. 4 y 5 

Pág. 104 

Acts. 4, 6 y 11 

Pág. 105 

Acts. 5 y 6 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales 

y escritas. 

• Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Pág. 95 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

B3-2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. 

• Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 
Pág. 95 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones 

de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos 

de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

Pág. 94 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

Pág. 99 

Acts. 2 y 3 

Pág. 104 

Acts. 2, 3 y 10 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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Pág. 105 

Acts. 2, 3 y 4 

IE 

CEC 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla o 

escribe. 

B3-10.1. Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

• Reconoce la expresión de la objetividad 

o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación con la 

intención comunicativa del emisor. 

Pág. 97 

Act. 4 

Pág. 105 

Act. 9 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-11. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos 

en función de la intención comunicativa. 

B3-11.2. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian 

y aplicando los conocimientos adquiridos 

en la producción y mejora de textos propios 

y ajenos. 

• Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y 

ajenos. 

Pág. 101 

Acts. 1 y 3 

Pág. 102 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

Pág. 104 

Act. 9 

Pág. 105 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

• Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

Pág. 101 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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IE 

CEC 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-5.1. Expresa la relación que existe entre 

el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

• Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. Pág. 101 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

• Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 
Pág. 103 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Personalización. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Proyectos personales o grupales. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a 

la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Los cazadores (páginas 88 y 89). 

Expresión oral y escrita. Contar un cuento (página 93). Inventar y escribir un cuento (página 93). 

Comunicación audiovisual. Cuadros explicativos de las Ideas clave de la unidad (página 106). 

Emprendimiento. Reconocer antónimos; Conocer el uso de la j; identificar relativos, interrogativos y exclamativos; y emplear interjecciones (página 

99). Transformar un texto narrativo (página 103). 

Educación cívica y constitucional. El respeto hacia la gente que no vive en las mismas condiciones que nosotros (página 88 y 89). 

Contactar con un centro médico (página 27). 

 

UNIDAD 6. La noticia. Los pronombres. El cuento 

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semanas de enero y 1.ª primera semana de febrero 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

• La notica; estructura de la noticia; elaboración de una 

noticia. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social. 

B1-7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 
• La notica; estructura de la noticia; elaboración de una 

noticia. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 
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LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 

en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

B2-7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como 

  



64 

 

 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento 

reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

• Hipónimos e hiperónimos; hiponimia y hiperonimia; 

usos de hipónimos e hiperónimos. La letra g; 

representación de los sonido g y j. La grafía g. Los 

pronombres; clases de pronombres; los pronombres 

personales; los pronombres reflexivos. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 
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• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

• El cuento; características de los cuentos tradicionales; 

las recreaciones de cuentos; los microrrelatos. 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4-5. Comprender textos literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 

los contextos socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 

la información. 
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intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

• Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Pág. 107 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de 

opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

• Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

Pág. 107 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-7. Participar y valorar la intervención 

en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

B1-7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las reglas 

de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y 

• Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando 

Pág. 113 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 
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respetando las opiniones de los demás. sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

• Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 
Pág. 109 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios 

de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

• Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y 

familiar académico/escolar y ámbito 

social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

Pág. 111 

Acts. 4 y 5 

Pág. 112 

Acts. 1 y 2 

Pág. 124 

Acts. 1 y 8 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

• Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 
Pág. 109 

Acts. 9 y 13 

Pág. 112 

CL 

CMCT 

CD 
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o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

Act. 5 AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

• Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital. 

Pág. 109 

Act. 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.6. Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en 

los textos. 

• Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los 

textos. 
Pág. 113 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

B2-7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y precisión. 

• Utiliza en sus escritos palabras propias 

del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

Pág. 113 

Acts. 2, 4 y 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-7.4. Conoce y utiliza herramientas de • Conoce y utiliza herramientas de las Pág. 111 CL 
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las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 

Act. 7 CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

• Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Pág. 114 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 116 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 117 

Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 118 

Act. 1 

Pág. 124 

Acts. 2, 3, 5, 

6 y 9 

Pág. 125 

Acts. 3 y 7 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 

y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Pág. 115 

Acts. 1, 2, 3 y 5 

Pág. 119 

Act. 4 

Pág. 125 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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IE 

CEC 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales 

y escritas. 

• Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 
Pág. 115 

Act. 4 

Pág. 125 

Act. 6 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

• Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

Pág. 121 

Acts. 1 y 2 

Pág. 124 

Acts. 7 y 10 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

B4-5.1. Expresa la relación que existe entre 

el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

• Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. Pág. 122 

Acts. 1, 3 y 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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juicios personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

• Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 
Pág. 123 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
Pág. 123 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Personalización. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 

 

RECLA 

EVALUACIÓN 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 



72 

 

 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Proyectos personales o grupales. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a 

la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Al enésimo rescate del ‘Capitán Calamidad’» (página 108). 

Expresión oral y escrita. Contar una noticia (página 113). Escribir una noticia (página 113). 

Comunicación audiovisual. Cuadros explicativos de las Ideas clave de la unidad (página 126). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre la Royal National Lifeboat 

Institution (página 109). 

Emprendimiento. Escribir una noticia y contar una noticia (página 113). Emplear hipónimos e hiperónimos; Conocer el uso de la g y Diferenciar 

pronombres (página 119). Inventar un argumento (página 123). 

UNIDAD 7. La descripción. El adjetivo. La leyenda y el mito 

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 2.ª y 3.ª semanas de febrero 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

• La descripción; clases de descripción; el orden en las 

descripciones. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social. 

B1-6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. 



73 

 

 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos.El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito personal, 

• La descripción; clases de descripción; el orden en las 

descripciones. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
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académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

• Los campos semánticos; clases de campos semánticos. 

Principios de acentuación; clases de palabras según el 

acento; principios de acentuación. El adjetivo; 

características de los adjetivos; usos de los adjetivos; 

los epítetos; los grados del adjetivo. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
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categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento 

reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

diversos usos de la lengua. 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 

B3-10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

B3-11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de 

los contenidos en función de la intención comunicativa. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 
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gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en función 

de la persona que habla o escribe. La expresión 

de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas 

al emisor y al receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

• La leyenda y el mito; leyendas populares y leyendas 

cultas; el mito; la mitología. 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4-6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 

la información. 
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Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

• Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

Pág. 127 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de 

opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

• Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

Pág. 127 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones orales. • Realiza presentaciones orales. 

Pág. 133 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 



79 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

• Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 
Pág. 129 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

• Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. Pág. 132 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

B2-6.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo. 

• Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo. 

Pág. 139 

Act. 8 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el 

texto resumido. 

• Resume textos generalizando términos 

que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

Pág. 143 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

IE 

CEC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

• Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Pág. 134 

Acts. 1 y 4 

Pág. 136 

Acts. 3 y 4 

Pág. 137 

Acts. 5 y 7 

Pág. 138 

Acts. 9 y 10 

Pág. 144 

Acts. 1, 2, 3, 

6 y 10 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 

y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Pág. 135 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 139 

Act. 5 

Pág. 144 

Acts. 4 y 11 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 

B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. 

• Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

Pág. 136 

Acts. 1 y 2 

Pág. 139 

Act. 7 

Pág. 144 

Act. 12 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-10. Identificar la intención B3-10.1. Reconoce la expresión de la • Reconoce la expresión de la objetividad Pág. 144 CL 
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comunicativa de la persona que habla o 

escribe. 

objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación con la 

intención comunicativa del emisor. 

Act. 1 CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-11. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos 

en función de la intención comunicativa. 

B3-11.2. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian 

y aplicando los conocimientos adquiridos 

en la producción y mejora de textos propios 

y ajenos. 

• Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y 

ajenos. 

Pág. 131 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 133 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.3. Compara textos literarios y piezas 

de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o 

la cultura y valorando y criticando lo que 

lee o ve. 

• Compara textos literarios y piezas de 

los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando 

y criticando lo que lee o ve. 

Pág. 141 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente 

B4-4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

• Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 
Pág. 141 

Act. 1 

CL 

CMCT 
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de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

adaptados, y representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

Pág. 143 

Acts. 2 y 5 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

• Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 
Pág. 143 

Acts. 1 y 3 

Pág. 144 

Act. 13 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

Pág. 132 

Act. 3 

Pág. 141 

Act. 3 

Pág. 144 

Act. 9 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Personalización. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a 

la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Un cuadro de Fernando Botero (página 128). 

Expresión oral y escrita. Realizar una exposición oral (página 133). Describir un animal fantástico (página 133). 

Comunicación audiovisual. Cuadros explicativos de las Ideas clave de la unidad (página 146). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda en Internet de información sobre el argumento de La historia 

interminable y resumirlo por escrito (página 132). 

Emprendimiento. Describir un animal fantástico y realizar una exposición oral (página 133). Formar campos semánticos; acentuar correctamente y 

reconocer adjetivos (página 139). Escribir una leyenda (página 143). 
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Educación cívica y constitucional. El peligro de los animales en extinción (página 133). 

 

UNIDAD 8. Descripción de personas y lugares. El verbo. La novela

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 4.ª semana de febrero, y 1ª y 2ª semanas de marzo 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACCURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

• Descripción de personas y lugares; la descripción de 

personas; la descripción de lugares. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

B1-6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. 

B1-7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
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necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

• Descripción de personas y lugares; la descripción de 

personas; la descripción de lugares. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 

en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 
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de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

• Los campos léxicos; campos léxicos y campos 

semánticos. Acentuación de diptongos y triptongos; 

reglas de acentuación de diptongos y triptongos. El 

verbo; los verbos; las formas verbales; el número y la 

persona; el tiempo y el modo. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 

B3-10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 
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conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en función 

de la persona que habla o escribe. La expresión 

de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas 

al emisor y al receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. 

  

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

• La novela; características de la novela; tipos de 

novelas. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 

la información. 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

B1-2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

• Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

Pág. 147 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 
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argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura 

de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 

• Interpreta y valora aspectos concretos 

del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados 

y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de 

vista particular. 

Pág. 147 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones orales. • Realiza presentaciones orales. 
Pág. 153 

Act. 2 
 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

• Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el 

tipo de texto. Pág. 149 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la • Reconoce y expresa el tema y la Pág. 149 CL 
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valorar textos. intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido. 

Act. 2 

Pág. 151 

Act. 1 

Pág. 152 

Act. 3 

Pág. 165 

Act. 1 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas entre 

sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

• Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

Pág. 152 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CSC 

IE 

CEC 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.5. Entiende instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

• Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

Pág. 153 

Acts. 1 y 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

• Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital. Pág. 149 

Acts. 2 y 5 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

• Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

Pág. 151 

Act. 7 

Pág. 153 

Act. 5 

CL 

CMCT 

CD 
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Pág. 164 

Act. 1 

AA 

IE 

CEC 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

• Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Pág. 154 

Acts. 1 y 4 

Pág. 155 

Act. 1 

Pág. 159 

Acts. 2 y 3 

Pág. 164 

Aacts. 2, 3 y 6 

Pág. 165 

Acts. 3 y 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 

y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Pág. 155 

Acts. 4 y 5 

Pág. 164 

Act. 7 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

B3-1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales 

• Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 
Pág. 155 

Act. 3 

CL 

CMCT 
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y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

y escritas. orales y escritas. Pág. 156 

Acts. 1 y 2 

Pág. 157 

Acts. 5, 6, 7 y 8 

Pág. 158 

Act. 10 

Pág. 159 

Acts. 5 y 6 

Pág. 164 

Acts. 4, 5, 8 y 9 

Pág. 165 

Acts. 7, 8 y 9 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

B3-2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

• Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora 

de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario 

activo. 

Pág. 156 

Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 159 

Act. 5 

Pág. 165 

Act. 6 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 

B3-7.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir 

de su significado distinguiendo los grupos 

de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

• Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo 

los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales 

argumentales y adjuntos. 

Pág. 158 

Acts. 9 y 11 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla o 

B3-10.2. Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que hacen 

• Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que 

Pág. 151 

Act. 4 
CL 
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escribe. referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 

hacen referencia al emisor y al receptor, 

o audiencia: la persona gramatical, el 

uso de pronombres, el sujeto agente o 

paciente, las oraciones impersonales, 

etc. 

Pág. 152 

Act. 4 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

• Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 
Pág. 162 

Act. 1 

Pág. 163 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura de le 

ha aportado como experiencia personal. 

• Valora alguna de las obras de lectura 

libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura 

de le ha aportado como experiencia 

personal. 

Pág. 163 

Acts. 2 y 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente 

B4-4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

• Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 
Pág. 161 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 
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de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

adaptados, y representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

Pág. 164 

Act. 10 

Pág. 165 

Act. 10 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

• Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. Pág. 163 

Act. 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Personalización. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. La sociedad secreta (páginas 148 y 149). 

Expresión oral y escrita. Ambientar oralmente un relato (página 153). Crear un personaje y describirlo (página 153). 

Comunicación audiovisual. Cuadros explicativos de las Ideas clave de la unidad (página 166). 

Emprendimiento. Crear un personaje y describirlo, y ambientar oralmente un relato (página 153); Formar campos léxicos, acentuar diptongos y 

triptongos y reconocer formas verbales (página 159); Explicar el contenido de una novela (página 163). 

Educación cívica y constitucional. El respeto hacia los animales (página 151). 

 

  Significatividad. 

 Funcionalidad. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Proyectos personales o grupales. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a 

la unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 
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UNIDAD 9. El diálogo. La conjugación verbal. La lírica 

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 3.ª y 4.ª semanas de marzo. 

NOTA. La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de la Semana Santa. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

• El diálogo; actitudes necesarias para entablar un 

diálogo; el diálogo y la escritura. Los diccionarios; la 

información de los diccionarios. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

B1-3. Comprender el sentido global de textos orales. 

B1-8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e 
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informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y respetando 

las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas 

y respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

• El diálogo; actitudes necesarias para entablar un 

diálogo; el diálogo y la escritura. Los diccionarios; la 

información de los diccionarios. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 
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• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y escritura 

de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 

como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos 

para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de 

las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

• La acentuación de los hiatos; reglas de acentuación 

de los hiatos; la división ortográfica de las palabras. La 

conjugación verbal; la conjugación; los tiempos verbales; 

tiempos simples y tiempos compuestos; verbos regulares y 

verbos irregulares; verbos defectivos. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-10. Identificar la intención comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 

del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 
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nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y 

de las relaciones que se establecen entre los elementos 

que los conforman en el marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 

y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

 

 

 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 

del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y 

de las relaciones que se establecen entre los elementos 

que los conforman en el marco de la oración simple. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la 
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objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 

y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como muestra de 

la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

• La lírica, la lírica popular y la lírica culta, el verso y 

la rima; la medida de los versos. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4-5. Comprender textos literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 

los contextos socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 

personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 

creativa. 
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variados de información para la realización de trabajos. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

• Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

Pág. 169 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B1-1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la persuasión 

en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

• Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la persuasión 

en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 172 

Acts. 3 y 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-3. Comprender el sentido global de 

textos orales. 

B1-3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

• Escucha, observa y explica el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

Pág. 167 

Escucha el texto y 

contesta 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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B1-8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

• Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias de comunicación. 

Pág. 173 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del objetivo y 

el tipo de texto. 

• Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

Pág. 179 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

• Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

Pág. 171 

Acts. 2 y 3 

Pág. 185 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

• Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. Pág. 169 

Acts. 4, 5 y 11 

CL 

CMCT 

CSC 
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desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

IE 

CEC 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

• Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

Pág. 174 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 179 

Acts. 2 y 3 

Pág. 184 

Act. 2 

Pág. 185 

Acts. 3 y 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2-5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

• Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. Pág. 169 

Act. 6 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

• Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 
Pág. 171 

Act. 4 

Pág. 173 

Acts. 1 y 2 

Pág. 184 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

 



104 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

• Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

Pág. 169 

Act. 8 

Pág. 175 

Acts. 1 y 2 

Pág. 179 

Act. 4 

Pág. 185 

Act. 7 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 

y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

Pág. 175 

Act. 5 

Pág. 184 

Act. 3 

Pág. 185 

Act. 6 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 

las formas verbales en sus producciones orales 

y escritas. 

• Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

Pág. 177 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 6 

Pág. 178 

Acts. 9, 10 y 12 

Pág. 179 

Acts. 5 y 6 

Pág. 185 

Acts. 5, 8, 9 y 10 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de contrariedad que 

se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o 

escrito. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos 

de una palabra explicando su uso concreto en 

una frase o en un texto oral o escrito. 
Pág. 174 

Act. 1 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 
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CEC 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla o 

escribe. 

B3-10.3. Explica la diferencia 

significativa que implica el uso de los tiempos 

y modos verbales. 

• Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

Pág. 177 

Acts. 5, 7 y 8 

Pág. 178 

Act. 11 

Pág. 184 

Act. 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B4-1. Leer obras de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 

y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

• Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. Pág. 181 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.3. Compara textos literarios y 

piezas de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos 

de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

• Compara textos literarios y piezas de 

los medios de comunicación que respondan a 

un mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve. 

Pág. 184 

Act. 6 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

IE 

CEC 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando 

el lenguaje literario. 

• Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando 

el lenguaje literario. 

Pág. 181 

Act. 1 

Pág. 182 

Acts. 1, 5 y 8 

Pág. 185 

Acts. 11 y 12 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 
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CEC 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido 

y su forma con los contextos socioculturales y 

literarios de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos 

y formas literarias y expresando esa relación 

con juicios personales razonados. 

B4-5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales 

razonados. 

• Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 
Pág. 182 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa. 

B4-6.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

• Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

Pág. 183 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Personalización. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario.  Elemento de diagnóstico: rúbrica de la Calificación cuantitativa: 
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 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Proyectos personales o grupales. 

 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El señor Moc atiende al teléfono (páginas 168 y 169). 

Expresión oral y escrita. Representar una escena (página 173). Escribir un texto teatral (página 173). 

Comunicación audiovisual. Cuadros explicativos de las Ideas clave de la unidad (página 186). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Google Poético, un sitio web que concibe las búsquedas y las 

sugerencias del buscador como textos poéticos (página 184). 

Emprendimiento. Escribir un texto teatral y representar una escena (página 173); Conocer los diccionarios, acentuar los hiatos y conjugar 

verbos (página 179); Escribir un poema (página 183). 

Educación cívica y constitucional. Las reglas de cortesía (página 170). 

 

UNIDAD 10. Clases de diálogo. El adverbio. Las preposiciones y las conjunciones. La estrofa y el poema 

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: tres semanas de abril 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y 

ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales 

en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales 

en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

• Clases de diálogo; el diálogo espontáneo; el diálogo 

planificado. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

B1-7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

• Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y respetando 

las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas 

y respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

• Clases de diálogo; el diálogo espontáneo; el diálogo 

planificado. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

B2-7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 
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diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

del desarrollo personal. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y escritura 

de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita 

como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos 

para formar palabras. 

• Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de 

las relaciones semánticas que se establecen entre las 

• Las palabras en el diccionario; el orden alfabético; 

palabras invariables y palabras variables. El punto. La coma. 

El adverbio. Las preposiciones y las conjunciones. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 
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palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación y explicación 

del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y 

de las relaciones que se establecen entre los elementos 

que los conforman en el marco de la oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones 

pasivas. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

  



112 

 

 

• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 

y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como muestra de 

la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos. 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de trabajos. 

• La estrofa y el poema; las estrofas; principales 

estrofas; el poema. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

• Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Pág. 187 

Escucha el texto y 

contesta 

Pág. 192 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la persuasión 

en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

• Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la persuasión 

en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

Pág. 187 

Escucha el texto y 

contesta 

Pág. 191 

Act. 1 

Pág. 204 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

B1-2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

• Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

Pág. 191 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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B1-7. Participar y valorar la intervención 

en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

B1-7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

• Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. Pág. 193 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 

atiende a las instrucciones del moderador en 

debates y coloquios. 

• Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 

las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

Pág. 193 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del objetivo y 

el tipo de texto. 

• Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 
Pág. 189 

Act. 1 

Pág. 205 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado.  

• Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

Pág. 191 

Acts. 2 y 3 

Pág. 192 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

• Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 

Pág. 192 

Act. 5 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CEC 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

• Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

Pág. 194 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

Pág. 196 

Act. 5 

Pág. 199 

Acts. 2 y 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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Pág. 204 

Acts. 2 y 3 

Pág. 205 

Acts. 3 y 4 

IE 

CEC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 

B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

• Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

Pág. 193 

Acts. 1, 3 y 6 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

B2-7.4. Conoce y utiliza herramientas de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

• Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

Pág. 193 

Act. 2 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

• Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

Pág. 196 

Act. 1 

Pág. 197 

Acts. 6, 7, 9 y 10 

Pág. 198 

Acts. 12 y 14 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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diversos usos de la lengua. Pág. 204 

Acts. 6, 7 y 10 

Pág. 205 

Acts. 5, 6 y 7 

IE 

CEC 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 

y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

Pág. 195 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 199 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales dentro 

del marco de la oración simple. 

B3-7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento sintáctico del verbo a partir 

de su significado distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

• Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

Pág. 196 

Act. 4 

Pág. 197 

Act. 8 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración simple. 

B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

• Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas 

con sentido completo. 

Pág. 196 

Act. 2 

Pág. 198 

Act. 15 

Pág. 199 

Act. 5 

Pág. 204 

Acts. 4 y 5 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B4-1. Leer obras de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 

y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

• Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

Pág. 201 

Act. 1 

Pág. 202 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, analizando 

y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…). 

• Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, analizando 

y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…). 

Pág. 202 

Act. 2 

Pág. 204 

Act. 8 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

• Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a 

lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

Pág. 201 

Act. 2 

Pág. 202 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

IE 

CEC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para realizar 

un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

Pág. 203 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. 

CSC 

IE 

CEC 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Trabajo por tareas. 

 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Personalización. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación por competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El monstruo del sótano (páginas 188 y 189). 

Expresión oral y escrita. Participar en un debate (página 193). Preparar una entrevista (página 193). 

Comunicación audiovisual. Cuadros explicativos de las Ideas clave de la unidad (página 206). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Elegir un soneto y modificarlo. Búsqueda en Internet de uno de 

los siguientes (página 203): 

• •«Vida», de José Hierro. 

• «Primavera», de Juan Ramón Jiménez. 

• «Desmayarse, atreverse, estar furioso…», de Lope de Vega. 

Emprendimiento. Participar en un debate y preparar una entrevista (página 193); Conocer los distintos tipos de diccionarios, usar el punto y 

la coma, identificar adverbios, preposiciones y conjunciones (página 199); Modificar un soneto (página 203). 

Educación cívica y constitucional. El respeto hacia nuestros compañeros y sus intervenciones en clase (página 193). 

 

UNIDAD 11. La descripción y el diálogo en la narración. Los grupos sintácticos. El teatro 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: tres primeras semanas de mayo 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1 

COMUNICACIÓN ORAL: 

HABLAR Y ESCUCHAR 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar 

y ámbito social. 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. 

El diálogo. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas 

que los regulan. 

• La descripción y el diálogo en 

la narración; la descripción en la 

narración; el diálogo en la narración. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

B1-7. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 

• Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía 

que regulan estas prácticas orales. 
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BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 

para la comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva 

ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las 

ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

• La descripción y el diálogo en 

la narración; la descripción en la 

narración; el diálogo en la narración. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de textos 

u obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

• Escritura de textos 

relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar, 

ámbito social. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura de 

textos dialogados. 

• Interés creciente por la 

composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, 
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experiencias, conocimientos y 

emociones. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

• Comprensión e 

interpretación de los componentes 

del significado de las palabras: 

denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que 

afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

• Las acepciones de las palabras; 

las acepciones en el diccionario. Los 

dos puntos; reglas de uso de los dos 

puntos. Los grupos sintácticos; 

elementos del sintagma; clases de 

sintagmas. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 

B3-9. Identificar los conectores 

textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan en 

la organización del contenido del 

discurso. 

Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración 

simple. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales, activas y oraciones 
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pasivas. 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes recursos 

de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

• Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el interior 

del texto y su relación con el contexto. 

 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad plurilingüe de 

España y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y 

de conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de 

Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos. 

• El teatro; el género dramático; el 

texto dramático; la representación; los 

subgéneros teatrales. 

B4-3. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

B4-6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 
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Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la lectura 

de textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados de 

información para la realización de 

trabajos. 

 

 

 

PROGRAMA DE AULA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º 

ESO Libro de texto: Editorial Santillana 

 
Todos los contenidos serán impartidos en situación de clases presenciales. En los otros dos 

escenarios (semipresencialidad y confinamiento), se seleccionará la cantidad de contenidos 

para que se puedan trabajar en el Aula Virtual, intentando minimizar los efectos de 

dichafalta de rutina de clases) 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 CONTENIDOS DEL PRIMER EXAMEN: Temas 1 y 2 

 

LÉXICO: Significado y sentido/ Sentido literal y sentido figurado. 

ORTOGRAFÍA: Letras y sonidos/Las mayúsculas.            

LITERATURA: La literatura/ Los recursos estilísticos. 

 

CONTENIDOS DE SEGUNDO EXAMEN: Temas 3 y 4 

 

LÉXICO: Palabras polisémicas/ Palabras sinónimas. 

ORTOGRAFÍA: La letra b/ La letra v. 

LITERATURA: Los temas literarios/ Los géneros literarios. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

  CONTENIDOS DEL PRIMER EXAMEN: Temas 5 y 6 

 

LÉXICO: Palabras antónimas/ Hipónimos e hiperónimos. 

ORTOGRAFÍA: La letra j/ La letra g. 

LITERATURA: La narrativa/ El cuento. 

 

CONTENIDOS DE SEGUNDO EXAMEN: Temas 7 y 8 
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LÉXICO: Los campos semánticos/ Los campos léxicos. 

ORTOGRAFÍA: Principios de acentuación/ Acentuación de diptongos y triptongos. 

GRAMÁTICA: El verbo. 

LITERATURA: La leyenda y el mito/ La novela. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

  CONTENIDOS DEL PRIMER EXAMEN: Temas 9 y 10 

 

LÉXICO: Los diccionarios/ Las palabras en el diccionario. 

ORTOGRAFÍA: La acentuación de los hiatos/ El punto. La coma.         

GRAMÁTICA: La conjugación verbal 

LITERATURA: La lírica/ La estrofa y el poema. 

 

 

CONTENIDOS DE SEGUNDO EXAMEN: Temas 11 y 12 

 

LÉXICO: Las acepciones de las palabras/ Los diccionarios digitales. 

ORTOGRAFÍA: Los dos puntos/ Ortografía e Internet. 

GRAMÁTICA: Los grupos sintácticos/ La oración. Sujeto y predicado. 

LITERATURA: El teatro/ La literatura y el cine. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

:  

 

 

 1ª  EVALUACIÓN 

 

2ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

1º A El príncipe de la niebla, 

de Carlos Ruiz Zafón 

Los enigmas de 

Leonardo, de Marisol 

Ortiz de Zárate 

El niño con el pijama 

de rayas, de John 

Boyne 

1º B El niño con el pijama 

de rayas, de John 

Boyne 

El príncipe de la 

niebla, de Carlos Ruiz 

Zafón 

Los enigmas de 

Leonardo, de Marisol 

Ortiz de Zárate 

1º C Los enigmas de 

Leonardo, de Marisol 

Ortiz de Zárate 

El niño con el pijama 

de rayas, de John 

Boyne 

El príncipe de la 

niebla, de Carlos 

Ruiz Zafón 
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LECTURAS VOLUNTARIAS  

 (solo en escenario presencial: máximo 2 por evaluación) 

 

• ALFAYA, Javier; Una luz en la marisma. 

• DAHL, Roald; Matilda. 

• WITTERICK, Jenny L.: El secreto de mi madre. 

• GISBERT, Joan Manuel; El secreto del hombre muerto 

• DURRELL, Gerald; Mi familia y otros animales 

• SIERRA I FABRA, Jordi; El asesinato de la profesora de Lengua. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º ESO (ED. 

SANTILLANA) 

 

P
R

IM
E

R
A

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Primer examen • Temas 1 y 2. 70% 

Segundo examen • Temas 3 y 4. 

Control de lectura 

obligatoria 
• El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón. 20% 

Actitud y trabajo • Cuaderno (limpio, ordenado, completo y bien corregido). 

• Comportamiento, actitud. 

10% 

Control de lectura 

optativa. Solo en 

escenario presencial 

 

• Una luz en la marisma de Javier Alfaya 

• Historias extraordinarias, Roald Dahl: El chico que 

hablaba con los animales, El tesoro de Mildenhall, El 

cisne, La maravillosa historia de Henry Sugar. 

0,25 /0,5 ptos por cada 

lectura optativa de un 

máximo de dos por 

trimestre 

 

S
E

G
U

N
D

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

Primer examen • Temas 5 y 6. 70% 

Segundo examen • Temas 7 y 8. 

Control de lectura 

obligatoria 
• Los enigmas de Leonardo, Marisol Ortiz de Zárate. 20% 

Actitud y trabajo • Cuaderno (limpio, ordenado, completo y bien corregido). 

• Comportamiento, actitud. 

10% 

Control de lectura 

optativa. Solo en 

escenario presencial 

• Matilda, Roald Dahl. 

• El secreto del hombre muerto, Joan Manuel Gisbert. 

0,25 /0,5 ptos por cada 

lectura optativa de un 

máximo de dos por 

trimestre 
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T
E

R
C

E
R

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

Primer examen • Temas 9 y 10. 70% 

Segundo examen • Temas 11 y 12. 

Control de lectura 

obligatoria 
• El n iño con el pijama de rayas, John Boyne. 20% 

Actitud y trabajo • Cuaderno (limpio, ordenado, completo y bien corregido). 

• Comportamiento, actitud. 

10% 

Control de lectura 

optativa. Solo en 

escenario presencial 

• Mi familia y otros animales, Gerald Durrell. 

• El secreto de mi madre, Jenny L. Witterick. 

 

0,25 /0,5 ptos por cada 

lectura optativa de un 

máximo de dos por 

trimestre 
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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ORATORIA 1º DE ESO 
 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

El dominio de la lengua oral y de la lengua escrita, en diferentes contextos, persigue la consecución del 

conocimiento necesario para: 

- Hablar y escribir de modo fluido. 

- Comprender textos orales y escritos. 

- Emplear un vocabulario adecuado. 

- Tener en cuenta las ideas y opiniones de otras personas. 

- Formarse un juicio crítico y ético. 

- Dialogar y exponer adaptándose al contexto. 

- Analizar y organizar los conocimientos. 

- Manejar diversas fuentes de información. 

- Expresar ideas y emociones 

- Generar ideas, supuestos e hipótesis. 

- Eliminar estereotipos y expresiones sexistas 

- Criterios para evaluar la propia programación 

 

 

 Las competencias educativas del currículo: 

 

Las competencias clave del currículo que afectan a la materia son las siguientes: 

Comunicación lingüística  

Competencia digital 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

• Emplear la palabra delante del público como una habilidad cada vez más necesaria. 

• Aprender a hablar en público para participar en la mejora colectiva y democrática de la 

realidad, para configurar nuestra trayectoria académica y profesional, y para fortalecer una 

imagen propia positiva ante nosotros mismos/las y ante las demás personas. 

• Aprender a influir en las demás personas mediante lo empleo de la palabra conservando  una 

base ética sólida. 

• Adquirir y desarrollar destrezas vinculadas con las competencias clave: la comunicación 

lingüística, las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

• Distinguir las cinco partes de la oratoria: inventio (buscar  los materiales necesarios para la 

conformación del discurso), dispositio (elección y estruturación de esos materiales), elocutio 

(textualización del discurso), memoria (memorización) y actio (puesta en escena del 

discurso). 

• Emplear soportes audiovisuales e informáticos que sirvan de apoyo al discurso. 

• Trabajar de forma cooperativa. 

 

 

 

 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

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

democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l)    Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3. CONTENIDOS SECUENCIADOS Y TEMPORALIZADOS 

Tal y como viene estipulado en el DOGA, los contenidos se organizan en cuatro bloques, que se asemejan a 

la clásica división de la oratoria en partes:  

1.- “inventio" (búsqueda de los materiales necesarios para la conformación del discurso),  

2.- "dispositio" (elección y estructuración de esos materiales),  

3.- "elocutio" (textualización del discurso), "memoria" (memorización) y  

4.- "actio" (puesta en escena del discurso). 

 

La "INVENTIO",  supone un acercamiento a producciones en diversos formatos de tipo persuasivo. Las 

actividades relacionadas con este están destinadas a practicar las destrezas de comprensión de lectura y 

ejercicios de escucha comprensiva. Además de poner en práctica estas destrezas (comprensión lectora y 

escucha), el alumnnado ha de familiarizarse con diferentes tipos de discursos persuasivos para reconocerlos y 

poder identificarlos poniendo posteriormente en práctica alguno de estos recursos en sus propias 

producciones. Los ejercicios de la primera evaluación estarán encaminados a este tipo de destrezas.  

 

En la "DISPOSITIO" (O "elaboración del discurso persuasivo") también están presentes la "inventio" y  la 

"elocutio", pero veremos cómo en menor medida. Aunque evidentemente en este bloque se trata de elaborar 

un discurso ,entre los elementos de este bloque tienen una gran presencia las destrezas de búsqueda y  

tratamiento e la  información, de comprensión lectora y de expresión escrita. Para poder exponer un tema 

ante un público los alumnos necesitan un conocimiento previo y adecuado del tema, conseguido gracias a la 

búsqueda de la información, preparación, planificación, y un manejo adecuado de la lengua. Trabajo, pues, 

imprescindible previo a la exposición oral.  

El tercer bloque (la "ELOCUTIO"), la presentación del discurso persuasivo supone la puesta en práctica de lo 

trabajado anteriormente. Se trata de la presentación oral de un discurso ante un auditorio. Para ello es 

imprescindible crear un clima de confianza en el que los alumnos puedan expresarse con seguridad. Por este 

motivo es indispensable un clima de respeto y tolerancia. 
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Por último, el "ACTIO", pone en funcionamiento lo que es la oratoria como expresión y exposición de 

valores y de educación emocional", y por ende se acerca más a la retórica. Los alumnos deben poner en 

práctica las técnicas de la retórica y la oratoria para presentar proyectos, , opiniones o  refutaciones en foros 

diversos en los que pueda participar.  

 

La  temporalización tiene  un carácter orientativo, define a grandes trazos la distribución de los contenidos 

para un año académico  de la materia de Oratoria en  1º  de ESO. Pero como resulta lógico, esta 

temporalización estará sujeta a revisiones a medida que el curso avance. Los posibles cambios se verán 

reflejados en las actas de las diferentes reuniones de Departamento. 

 

En líneas generales, el programa del curso se desarrollará atendiendo a los cuatro bloques antes mencionados, 

de la siguiente forma: 

1ª evaluación: las actividades irán encaminadas a que el alumnado CONOZCA qué es la exposición oral, 

pierda el miedo, sepa cómo actuar,…  

 

2ª evaluación: las actividades se centrarán en  que los alumnos conozcan el discurso persuasivo y comiencen 

a ELABORAR, poco a poco, su propio discurso. 

 

3ª evaluación: PRESENTACIÓN del discurso por parte de cada uno de los participantes en el curso. 

 

Aun teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en todos los ejercicios se potenciará la relación entre la oratoria y la 

educación emocional y en valores (4º bloque). Asimismo, se buscarán actividades en las que desde el inicio los 

alumnos practiquen el discurso oral. 

 

 

 



132 
 

3.1. Relación entre los  contenidos, criterios de evaluación, competencias clave, grado mínimo de consecución  y estándares de aprendizaje 
 

 Oratoria. 1º de ESO   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSEC
UCIÓN 

 Bloque 1. El discurso persuasivo   

h 

i 

B1.1. Discursos persuasivos escritos 
(presentaciones y debates). Tipos de 
discurso persuasivo. Intención 
comunicativa. Estructura del texto. 
Procedimientos retóricos. 
Características estilísticas. 

B.1.1. Leer y comprender discursos persuasivos 
fáciles de diferentes tipos. 

ORB1.1.1. Identifica  en los textos escritos los 
argumentos principales y la tesis. 

CCL 100% 

ORB1.1.2. Explica la intención del discurso. CCL 100% 

ORB1.1.3. Identifica la estructura del texto y la 
relación entre ideas.  

CCL 

CAA 

100% 

ORB1.1.4. Identifica las estrategias para captar la 
atención y la benevolencia de la  audiencia 
equilibrando el uso de recursos emocionales y 
racionales. 

CCL 50% 

ORB1.1.5. Contrasta el contenido del texto con el 
conocimiento obtenido  en otras  fuentes y con lo 
que sabe. 

CCL 50% 

ORB1.1.6. Valora la influencia de los trazos 
lingüísticos y  de   los procedimientos retóricos  en 
la eficacia del  mensaje. 

CCL 50% 

h 

i 

B1.2. Discursos persuasivos orales en 
situaciones formales (presentaciones y 
debates) e  informales. Tipos de 
discurso persuasivo. Intención 

B.1.2. Escuchar y ver discursos persuasivos fáciles de 
diferentes tipos. 

ORB1.2.1. Identifica  en los  textos orales los 
argumentos principales y la tesis 

CCL 100% 

ORB1.2.2. Explica la intención persuasiva del CCL 100% 
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 Oratoria. 1º de ESO   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSEC
UCIÓN 

comunicativa. Estructura del texto. 
Procedimientos retóricos. 
Características estilísticas. 

B1.3. Pronunciación, voz, mirada, 
lenguaje corporal y presencia escénica. 

discurso  y la  expresa. 

ORB1.2.3. Identifica la estructura del texto y la 
relación entre las ideas que expone 

CCL 

CAA 

100% 

ORB1.2.4. Contrasta el contenido del texto con el 
conocimiento obtenido en otras fuentes y con el  
que sabe. 

CCL 50% 

ORB1.2.5. Identifica  los recursos del lenguaje no 
verbal, y describe su valor expresivo. 

CCL 50% 

 Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo   

h B2.1. Concreción de un mensaje persuasivo. Trazos 
del  mensaje persuasivo: claridad y brevedad. 

B2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione 
como núcleo del discurso. 

ORB2.1.1. Condensa  en una frase breve y 
clara un mensaje persuasivo. 

CCL 100% 

h B2.2. Adaptación del  discurso al contexto.  

B2.3. Estrategias para captar la atención y la 
benevolencia de la audiencia. 

B2.4. Adaptación del discurso al modelo textual o 
género elegido. 

B2.5. Adaptación al tiempo y al  canal de 
comunicación. 

B2.2. Adaptar  la creación y el  diseño del discurso a las 
características del  contexto comunicativo. 

ORB2.2.1. Emplea  en un texto estrategias 
comunicativas para captar la atención y la 
benevolencia de la audiencia. 

CCL 

CSC 

70% 

ORB2.2.2. Planifica el discurso teniendo en 
cuenta las características del  modelo o 
género elegido. 

CCL 

CSC 

100% 

ORB2.2.3. Diseña el  discurso teniendo en 
cuenta  el tiempo y el  canal de 
comunicación de que dispone. 

CCL 

CAA 

100% 
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 Oratoria. 1º de ESO   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSEC
UCIÓN 

b 

e 

f 

h 

i 

B2.6. Documentación e investigación. 
Alfabetización mediática. 

B2.7. Tipos de fuentes documentales. Criterios de 
selección. 

1. B2.8. Estrategias de búsqueda. 

B2.3. Identificar y manejar fuentes documentales. ORB2.3.1. Identifica las fuentes de las que 
puede obtener información. 

CCL 100% 

ORB2.3.2. Selecciona  las fuentes 
documentales más cercanas e  sus 
propias vivencias para extraer 
contenidos e ideas variadas relacionadas 
con el  tema del  discurso. 

CCL 70%% 

b 

e 

f 

h 

i 

B2.9. Gestión de la  información. B2.4. Obtener y  organizar la información para ahondar en 
el  conocimiento del  tema del discurso, mediante  la 
documentación y la investigación. 

ORB2.4.1. Analiza de manera crítica la 
información  encontrada y evalúa su 
idoneidad para  el  objetivo de su  
discurso. 

CCL 

CD 

CAA 

70% 

ORB2.4.2. Organiza los datos para  su 
tratamiento haciendo uso de las 
técnicas de trabajo intelectual. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

100% 

b  

e 

h 

B2.10. Selección de las ideas. Tipos de contenidos: 
contenidos lógicos (datos, teorías, citas, etc.) y 
los emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, 
etc.). 

B2.5. Seleccionar  las ideas más adecuadas y organizarlas  
en una estructura ordenada y eficaz. 

 ORB2.5.1. Selecciona  las ideas combinando 
equilibradamente los contenidos lógicos 
con los  emocionales, para construir una 
propuesta personal y original. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

    70% 

b  

e 

h 

B2.11 Recursos argumentativos: premisas, tesis y 
silogismos. 

B2.6. Emplear recursos propios de la argumentación.  ORB2.6.1. Emplea con propiedad los 
recursos propios de la argumentación. 

CCL 70% 

b  

e 

B2.12. Estructura del discurso: introducción, 
desarrollo y  conclusión. Disposición de las ideas. 

B2.7. Organizar las ideas en una estructura ordenada y 
eficaz. 

ORB2.7.1. Organiza los contenidos  en una 
estructura clara y eficaz, en la  que se 
observa una introducción, una conclusión 

CCL 

CAA 

100% 
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 Oratoria. 1º de ESO   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSEC
UCIÓN 

h y un desarrollo coherente del cuerpo del 
discurso. 

b 

h 

B2.13. Textualización del discurso.  

B2.14. Coherencia y cohesión. 

B2.15. Corrección lingüística. 

B2.16. Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, 
antítesis, interrogación retórica, etc. 

B2.8. Redactar el discurso con corrección lingüística, 
creatividad y  eficacia persuasiva. 

ORB2.8.1. Redacta o discurso con 
coherencia, cohesión e corrección 
lingüística. 

CCL 

CAA 

100% 

ORB2.8.2. Emplea recursos retóricos 
básicos de manera original  y al servicio 
de la eficacia persuasiva. 

CCL 

CAA 

CCEC 

70% 

e 

h 

B2.17. Proceso de revisión. Correctores. 125. B2.9. Realizar o proceso de revisión do texto. ORB2.9.1. Realiza sucesivas revisiones, 
correcciones y mejoras del texto, 
ayudándose de la autoevaluación y  de la 
coevaluación. 

CCL 

CAA 

50% 

129. ORB2.9.2. Utiliza las TIC  en los 
procesos de revisión de la corrección 
ortográfica. 

CCL 

CD 

CAA 

50% 

 Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo   

b 

g 

B3.1. Memorización del  discurso. Reglas 
mnemotécnicas. 

B3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas del discurso a partir 
de secuencias pequeñas hasta dar con el  texto completo. 

ORB3.1.1. Desarrolla estrategias propias 
para memorizar un texto. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

50% 

b 

g 

B3.2. Interiorización del  discurso. B3.2. Memorizar el  discurso dejando espacio para la 
improvisación y  la espontaneidad. 

ORB3.2.1. Presenta un texto aprendido sin 
perder la improvisación  y la 

CCL 

CAA 

CSIEE 

60% 
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 Oratoria. 1º de ESO   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSEC
UCIÓN 

espontaneidad. 

d 

g 

B3.3. Gestión emocional para hablar en 
público (entusiasmo, confianza y  
seguridad). 

B3.3. Potenciar las emociones positivas  en la exposición  delante 
del  público. 

ORB3.3.1. Realiza una exposición  en la  que 
procura manifestar confianza, seguridad   
y  serenidad para gozar de la  oportunidad 
de presentar su discurso delante de un 
auditorio. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

80% 

d 

g 

B3.4. Gestión de las emociones negativas. B3.4. Controlar la conducta asociada  a las emociones negativas 
ante situaciones comunicativas con público.  

ORB3.4.1. Reconoce  las emociones 
negativas (miedo escénico, inseguridad, 
nerviosismo, etc.) como una 
manifestación natural de la exposición 
delante del público. 

CSIEE 50% 

ORB3.4.2. Desarrolla estrategias propias 
y  saludables para controlar la conducta 
asociada  a las emociones negativas. 

CCL 

CSC 

50% 

h B3.5. Dicción: pronunciación, volumen, 
ritmo, tono, modulación, intensidad, 
pausas y silencios. 

B3.5. Pronunciar con corrección, claridad y expresividad. ORB3.5.1. Pronuncia con corrección y 
claridad un texto de creación propia. 

CCL 100% 

ORB3.5.2. Emplea con especial cuidado 
el  ritmo de elocución natural de manera 
que permita seguir la exposición con 
facilidad. 

CCL 

CAA 

50% 

ORB3.5.3. Emplea las pausas, los 
silencios y  los cambios de tono y  de 
ritmo de manera significativa, para 

CCL 

CAA 

50% 
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 Oratoria. 1º de ESO   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSEC
UCIÓN 

potenciar el poder expresivo de su 
discurso. 

h B3.6. Kinésica: comunicación corporal. 
Tics. 

B3.7. Proxémica: espacio escénico. 

B3.8. Naturalidad frente  a artificiosidad. 

B3.6. Emplear  el  lenguaje corporal y la presencia escénica como 
códigos comunicativos para ensalzar  la expresividad y  eficacia 
del  discurso. 

ORB3.6.1. Emplea en una exposición la 
mirada, la posición del cuerpo y  la 
gestualidad de manera natural, eliminando 
progresivamente pequeños vicios y  tics 
inadecuados. 

CCL 

CAA 

70% 

ORB3.6.2. Ocupa el  espacio con 
naturalidad y  personalidad, evitando el 
artificio. 

CCL 70% 

e 

h 

l 

B3.9. Soportes informáticos y 
audiovisuales para apoyar el  discurso. 

B3.7. Utilizar programas informáticos y  audiovisuales para el 
diseño de presentaciones con el  fin de potenciar el significado y 
la expresividad del discurso. 

ORB3.7.1. Diseña presentaciones con 
diapositivas sencillas, claras y  creativas, y  
emplea con moderación los recursos 
audiovisuales.  

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

50% 

 Bloque 4. Oratoria, valores y  educación emocional   

a 

d 

g 

l 

m 

B4.1. Oratoria para la construcción de la  veracidad 
del discurso. 

B4.1. Usar la oratoria como un instrumento ético para la 
construcción o aproximación colectiva a la  verdad. 

ORB4.1.1. Emplea  en un  discurso  las 
estrategias de la retórica y de la oratoria 
de manera ética y honesta, reconociendo 
las debilidades del razonamiento propio y  
valorando las aportaciones del 
razonamiento ajeno. 

CAA 

CSC 

CCEC 

50% 

209. ORB4.1.2. Identifica as estratagemas 
que tergiversan la información. 

210. CAA 

CSC 

211.  
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 Oratoria. 1º de ESO   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete
ncias 
clave 

GRADO 
DE 

CONSEC
UCIÓN 

a 

d 

l 

m 

o 

B4.2. Oratoria para la participación activa  en la 
democracia. 

B4.2. Elaborar textos para intervenir en ámbitos de 
participación social, reales o simulados, con respeto 
por las normas de convivencia y procurando la 
resolución pacífica de los conflictos. 

ORB4.2.1. Presenta proyectos, aportaciones, 
opiniones o refutaciones en ámbitos 
orales diversos reales o ficticios. 

CSC 

CSIEE 

80% 

ORB4.2.2. Elabora discursos para la 
defensa legítima de derechos 
establecidos. 

CSC 

CSIEE 

80% 

d 

g 

B4.3. Representación de las habilidades personales 
y sociales en el  discurso. Autoconfianza, empatía y  
asertividad. 

B4.3. Desarrollar las relaciones interpersonales y la propia 
personalidad gracias al uso cívico de la palabra. 

ORB4.3.1. Reconoce  la manifestación de sus 
habilidades intrapersonales a través del 
discurso. 

CSC 80% 

ORB4.3.2. Presenta  sus ideas desde una 
perspectiva empática y  sin agredir  a las 
otras personas. 

CAA 

CSIEE 

100% 

ORB4.3.3. Desarrolla habilidades asertivas 
para exponer las propias ideas con 
honestidad, afirmando los propios 
derechos. 

CAA  

CSC 

CSIEE 

50% 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

4.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

El trabajo debe ser fundamentalmente práctico: pocos contenidos de carácter conceptual y 

muchas actividades que permitan desarrollar las destrezas fundamentales vinculadas con la 

materia, sobre todo aquellas que tienen que ver con la oralidad, sin perder nunca de vista a 

necesidad de establecer un clima de confianza y seguridad que favorezca la expresión del 

alumnado. 

Se debe fomentar el trabajo cooperativo, pues facilita la implicación del alumnado, permite 

desarrollar las competencias lingüística, social y cívica a través de la interacción, y 

propicia la creación de un clima adecuado para la autoevaluación y la coevaluación. 

 
 

5. EVALUACIÓN INICIAL 

 

El método para obtener esta información será la observación del alumnado en el aula y la 

realización de lecturas y algún comentario oral o escrito.  

Partimos del hecho de que el alumnado implicado proviene de Primaria y, por lo general, 

con una limitación considerable en su dominio de la correcta expresión oral y/o escrita y 

un cierto deslabazamiento en su capacidad de organización de ideas. Por todo ello, esta 

evaluación incial permitirá detectar cuáles de las necesidades básicas deben reforzarse para 

desarrollar mejor la materia. 

 

 

 

6. EVALUACIÓN CONTINUA 

 

6.1. Procedimiento para la evaluación continua 

Se tratará de promover todos aquellos instrumentos que puedan ayudar a mejorar el desarrollo de 

los procedimientos a lo largo del curso. 

 
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
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Trabajos individuales 

 

- Aprender a presentarse 

- Exposiciones monográficas 

- Juegos de “rol” 

- Búsqueda de información 

- Preparaciones de temas 

- Defensa de una argumentación 

- Esquematización de los puntos más importantes de una 

exposición 

- Recensión de libros y breve exposición de los mismos 

- Textos persuasivos: venta de un producto, discurso de delegado, 

implantación o derogación de normas,… 

- Crítica constructiva sobre las producciones ajenas. (Se 

potenciará en los alumnos la participación activa en todas las 

actividades, tanto suyas como de sus compañeros, para lo cual 

se valorará el ESCUCHAR y analizar los trabajos de otros 

alumnos). 

 

Trabajos en grupo 

- Alguna de las actividades propuestas en el punto anterior podrían 

realizarse en grupos. 

 

- Debates (face to face y en grupos más numerosos). 

 

 

Observación y registro 

La observación y seguimiento del alumnado se realizará centrándonos en los 

siguientes aspectos: 

• Grado de trabajo en el aula ( o fuera de ella en las actividades 

complementarias y extraescolares) individual y colectivamente 

• Su grado de participación. 

• Su coherencia en las exposiciones. 

• Su rigor en el contenido de los trabajos. 

• Su interés, tanto en sus propias producciones como en las de sus 

compañeros. 

• Su atención y RESPETO por las producciones de otros compañeros. 

• Cuaderno de clase con el registro (por parte del alumno) de las 

actividades que se vayan haciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Instrumentos de evaluación y criterios de cualificación 

 

➢ Pruebas escritas y actividades complementarias 
• En cada evaluación se harán una serie de actividades que evaluará el profesor con un peso en la 

calificación del 50% de la nota final.        

• Esta nota se verá complementada por el trabajo diario y observación en el aula. Este supondrá el 

50% de la nota. Incluimos en este apartado el registro de actividades que ha de llevar el alumno en 



141 

su CUADERNO. Si son orales, hará una breve descripción de las mismas poniendo la fecha. En 

caso de ser escritas, o la parte escrita de las mismas, serán guardadas por el alumno en su cuaderno.  

 
Este departamento puntualiza que: 

-No entregar las tareas y los trabajos en el tiempo acordado supondrá un 0 en la cualificación de esa 

actividad. 

-El copiar un trabajo o parte de él supondrá un 0 en la actividad. 

- Cada falta sin justificar supondrá un –0,2 puntos, hasta un punto. 

- Cada falta de orden puede restar hasta 0,5 puntos si es grave. Se considera falta grave: 

- Interrumpir y no permitir el desarrollo de la clase. 

- Reírse o hacer muecas /gestos irrespetuosos cuando exponga un compañero. 

- Hacer comentarios impertinentes o hirientes sobre el trabajo de un compañero.     

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DE EJERCICIOS: 

A la hora de calificar las exposiciones orales se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, reflejados 

en la ficha siguiente: 

 

PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL : 

ALUMNO/GRUPO NOMBRE FECHA NOTA 

    

    

    

    

    

    

GESTOS Y ACTITUD: 

 
  
El orador se sitúa delante de la audiencia, sin darle 
la espalda ni el perfil.  
 

 

 

 
  
Consulta el esquema, pero no lo lee directamente 
ni acude a él con demasiada frecuencia.  
 
 

 

 

 
  
Dirige la mirada hacia todo el auditorio, de manera 
que presta atención en varios puntos de la sala 
(barrer con la mirada).  
 

 

 

 
  
Muestra una postura corporal espontánea, natural y 
apropiada: ni rígida, ni nerviosa (no deja de 
moverse).  
 

 

 

 
 
Selecciona un tono de voz adecuado para proyectar la 
voz, ni muy alto ni muy bajo, ni muy nervioso o relajado  
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No utiliza muletillas ni repite palabras de manera 
innecesaria.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

 
El grupo ha presentado el borrador del 
guion al profesor en la fecha acordada.  
 

 

 
El guión sigue las normas gramaticales 
y ortográficas fijadas por la RAE para el 
uso de la lengua castellana, así como las 
tres propiedades textuales de coherencia, 
cohesión y adecuación necesarias para 
cualquier discurso escrito.  
 

 

Los contenidos están tratados con 
profundidad, según el tema propuesto 

 

 
Figuran, de manera bien visible, los datos 
básicos del grupo y de sus integrantes en 
el guión.  

 

 
El guión está escrito con una letra legible, 
guarda los márgenes y respeta los 
espacios en blanco.  
 

 

 
 
DISCURSO ORAL 
 

 
El orador ha saludado adecuadamente al 
auditorio.  
 

 

 
El orador se presenta debidamente ante 
el auditorio.  
 

 

 
El orador anuncia los temas que tratará a 
continuación en la introducción.  
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El orador se ha despedido 
adecuadamente del auditorio  
 

 

 
El discurso oral se ha ajustado al tiempo 
fijado por el profesor.  
 

 

 
 

7. EVALUACIÓN FINAL 

 

7.1.¿Quién debe ir a la evaluación final? 

 

Aquellos alumnos que no aprobasen por evaluaciones, ni recuperasen, tendrán derecho a un 

examen final de la materia que consistirá en una prueba donde tendrán que responder a una serie de 

cuestiones sobre la parte de la materia no aprobada a lo largo del curso. 

 

8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la  convocatoria de junio, tendrán que 

presentarse al examen de septiembre. Los criterios de evaluación para este examen serán los mismos 

que para cualquier otro que se realice durante el curso. 

 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores tendrán un examen  de toda la materia 

en cada evaluación y una prueba final para aquellos que no aprobasen por evaluaciones. Si un 

alumno aprueba el examen en la primera evaluación se considerará que ha superado la materia, 

pues el examen abarca los estándares de todo el curso. 

La Jefa de Departamento será la encargada de examinarlos. El examen será oral y versará sobre la 

exposición de un tema que ellos elijan entre los propuestos por la profesora. Con anterioridad al 

examen se les dará un guion con posibles temas y se les explicará en qué consistirá la prueba. 

 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA  PRÁCTICA 

DOCENTE  

 
10.1. PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
Proceso de enseñanza: 1 2 3 4 

1.- ¿El nivel de dificultad fue adecuado  a las  características del alumnado?         

2.- ¿Se consiguió crear un conflicto cognitivo que favorezca el aprendizaje?         

3.- ¿Se consiguió motivar para conseguir su actividad intelectual y física?         

4.- ¿Se Consiguió la participación activa de todo el alumnado?         

5.-  ¿Se contó con el  apoyo  y la  implicación de las  familias en el  trabajo del 
alumnado?         

6.- ¿Se mantuvo un contacto periódico con la  familia por parte del profesorado?         
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7.- ¿Se tomó alguna medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- ¿Se tomó  alguna medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- ¿Se atendió  adecuadamente  a la  diversidad del  alumnado?         

10.- ¿Se usaron distintos instrumentos de evaluación?         

11.-  Se dio  un peso real  a la  observación del trabajo en el aula?         

12.- ¿Se valoró adecuadamente el trabajo colaborativo del  alumnado dentro del grupo?         

 

10.2.PRÁCTICA DOCENTE 

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma general se harán explicaciones generales para todo el  alumnado         

2. ¿Se le ofrece  a cada alumno/a las explicaciones individualizadas que precisa? 
        

1. Se elaboran actividades de distinta dificultad atendiendo a la  diversidad. 
        

4.- ¿Se elaboran pruebas de evaluación de distinta dificultad para los alumnos con NEAE?         

5.- ¿Se utilizan distintas estrategias metodológicas en función de los  temas a tratar?         

6.- ¿Se intercala el  trabajo individual e en equipo?         

7. ¿Se potencian  estrategias de animación a la  lectura e de comprensión y expresión 

oral?         

8.-¿Se incorporan las  TIC a los procesos de enseñanza – aprendizaje?         

7.- ¿Se presta atención a los temas transversales  vinculados a cada estándar?         

8.- ¿Se le ofrece al alumnado de forma inmediata los resultados de las 
pruebas/exámenes/trabajos ,etc.?         

9.- ¿Se comentan  con el  alumnado los fallos más significativos de las pruebas /exámenes, etc?         

10.- ¿Se le da al alumnado la posibilidad de visualizar e comentar  sus fallos?         

11.- ¿Cuál  es el  grado de implicación  en las funciones de  tutoría y orientación del 
profesorado?         

12.- ¿Se realizaron las  ACS propuestas y aprobadas?         

13.- ¿Las medidas de apoyo, refuerzo, etc  se establecen vinculadas a los  estándares?         

14.- ¿Se evalúa la  eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación,..  ?         

 

 

 

 

 

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

La programación será permanente evaluada en las reuniones de Departamento que se 

llevarán a cabo semanalmente. El criterio fundamental es que todos los alumnos alcancen 

con éxito los objetivos de las diferentes materias. Al finalizar cada trimestre se revisará el  
desarrollo de la programación para realizar modificaciones y  adaptaciones oportunas. 
De todas maneras, al finalizar el curso, todos los años, debe hacerse una valoración sobre el 
desarrollo de la programación en todos sus aspectos y elementos, elaborar unas conclusiones al 
respecto y preparar para el siguiente curso las modificaciones que se vean oportunas, de cara a 
mejorar su aplicación y desarrollo, a mejorar la calidad de  la enseñanza, y sobre todo para 
conectar la teoría con la práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin olvidar aspectos 
como el acercamiento del aprendizaje a las situaciones reales y significativas para el alumnado.  
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Mecanismo de evaluación y modificación de programación didáctica   Escala   

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- ¿Se diseñaron unidades didácticas o temas a partir dos elementos del currículo?         

2.- ¿Se secuenciaron y temporalizaron las unidades didácticas / temas  / proyectos?         

3.- ¿El  desenvolvimiento de la  programación respondió  a la secuenciación y la 
temporalización?         

4.-¿ Fue necesario eliminar algún aspecto de la  programación prevista?         

5.-¿ Se secuenciaron los estándares para cada una de las unidades/temas?         

6.-¿ Se fijó  un grado mínimo de consecución de cada estándar para superar la 
materia?         

7.- ¿Se asignó a cada estándar el  peso correspondiente en la cualificación?         

8.- ¿Se vinculó cada estándar a un/varios instrumentos para a su evaluación?         

9.- ¿Se asoció con cada estándar los temas transversales que se iban a 
desenvolver?         

10.- ¿Son adecuados los materiales didácticos utilizados?         

11.- ¿Los  libros son adecuados, atractivos y de fácil manipulación para el 
alumnado?         

12.- ¿Se diseñó un plan de evaluación inicial fijando las consecuencias de la  
misma?         

13.- ¿Se  elaboró  una prueba de evaluación inicial a partir de los estándares?         

14.- ¿Se fijó para el bachillerato un procedimiento de acreditación de conocimientos 
previos?         

15.-¿Se establecieron pautas generales para la evaluación continua: pruebas, 
exámenes, etc.         

16.- ¿Se establecieron criterios para la recuperación de un examen  y de una 
evaluación?         

17.- ¿Se fijaron criterios para la evaluación final?         

18.- ¿Se establecieron criterios para la evaluación extraordinaria?         

19- ¿Se establecieron criterios para el seguimiento de materias pendientes?         

20.- ¿Se fijaron criterios para la evaluación de esas materias pendientes?         

21.- ¿Se elaboraron los exámenes teniendo en cuenta el valor de cada estándar?         

22.- ¿Se definieron programas de apoyo, recuperación, etc. vinculados a los 
estándares?         

23.- ¿Se llevaron a cabo las medidas específicas de atención al alumnado con NEE?         

24.- ¿Se informó a las familias sobre criterios de evaluación, estándares e  
instrumentos?         

25.-¿Se informó a las familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do 
D.86/15)         

26.- ¿Se siguió y  revisó la programación a lo largo del curso?         

27.- ¿Se contribuyó desde la materia al plan de lectura del centro?         

28.- ¿Se usaron las  TIC  en el desenvolvimiento de la  materia?         

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º ESO 

El área de Lengua Castellana y Literatura en la ESO 

La materia de Lengua Castellana y Literatura 

tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, 

entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe 

también aportar las herramientas y los 
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conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social y 

profesional. Esos conocimientos son los que 

articulan los procesos de comprensión y expresión 

oral, por un lado, y de comprensión y expresión 

escrita, por otro. La estructuración del 

pensamiento del ser humano se hace a través del 

lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender 

y de expresarse sea el mejor y el más eficaz 

instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el 

conocimiento progresivo de la propia lengua, que 

se produce cuando el alumnado percibe el uso de 

diferentes formas lingüísticas para diversas 

funciones y cuando analiza sus propias 

producciones y las de los que le rodean para 

comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, 

corregirlas. La reflexión literaria a través de la 

lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos favorece el conocimiento de las 

posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla 

la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, 

les da acceso al conocimiento de otras épocas y 

culturas y los enfrenta a situaciones que 

enriquecen su experiencia del mundo y favorecen 

el conocimiento de sí mismos. 

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura 

suponen una progresión respecto a los saberes y 

habilidades adquiridos desde el inicio de la vida 

escolar. El enfoque comunicativo centrado en el 

uso funcional de la lengua se articula alrededor de 

un eje que es el uso social de la lengua en 

diferentes ámbitos: privados y públicos, 

familiares y escolares. La asignatura se centra en 

el aprendizaje de las destrezas discursivas que 

pueden darse en diversos ámbitos: el de las 

relaciones personales, el académico, el social y el 

de los medios de comunicación, cuyo dominio 

requiere procedimientos y conocimientos 

explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje 

en todas sus dimensiones, tanto relativos a los 

elementos formales como a las normas 

sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

[…] 

Los bloques de contenidos que se abordan en 

Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

• Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar. 

• Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir. 

• Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

• Bloque 4. Educación literaria. 

Con el bloque de «Comunicación oral: escuchar y 

hablar», se busca que los alumnos y alumnas 

vayan adquiriendo las habilidades necesarias para 

comunicar con precisión sus propias ideas, 

realizar discursos cada vez más elaborados de 

acuerdo a una situación comunicativa y escuchar 

activamente interpretando de manera correcta las 

ideas de los demás. 

Con el bloque de «Comunicación escrita: leer y 

escribir», se persigue que el alumnado sea capaz 

de entender textos de distinto grado de 

complejidad y de géneros diversos, y que 

reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el 

texto con el fin de elaborar su propio pensamiento 

crítico y creativo. 

El bloque «Conocimiento de la lengua» responde 

a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 

lingüísticos que regulan la comunicación y se 

aleja de la pretensión de utilizar los 

conocimientos lingüísticos como un fin en sí 

mismos para devolverles su funcionalidad 

original: servir de base para el uso correcto de la 

lengua. 

El bloque «Educación literaria» asume el objetivo 

de hacer de los escolares lectores cultos y 

competentes, implicados en un proceso de 

formación lectora que continúe a lo largo de toda 

la vida y no se ciña solamente a los años de 

estudio académico. Es un marco conceptual que 

alterna la lectura, comprensión e interpretación de 

obras literarias cercanas a sus gustos personales y 

a su madurez cognitiva con la de textos literarios 

y obras completas que aportan el conocimiento 

básico sobre algunas de las aportaciones más 

representativas de nuestra literatura. 

 

UNIDAD 1. La comunicación. Funciones del lenguaje 

OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización 

de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

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

Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 

lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta primera 

unidad, los alumnos trabajarán la competencia 

lectora realizando el comentario de un texto 

narrativo. Podrán definir la comunicación y 

reconocer las funciones del lenguaje e 

identificar signos y códigos. Elaborarán el 

esquema de un texto y aprenderán a 

expresarse cortésmente. En la parte dedicada 

al léxico estudiarán los orígenes del castellano 

y las palabras patrimoniales; además, 

aprenderán la acentuación de las palabras con 

diptongos y triptongos. En gramática, 

aprenderán las clases de palabras o categorías 

gramaticales, los sintagmas y los enunciados. 

En educación literaria trabajarán los temas y 

tópicos literarios y los podrán clasificar e 

identificar en diferentes textos. Realizarán la 

composición de un poema sobre un objeto 

cotidiano, y la lectura y comentario de Un 

lenguaje secreto, de Rosa Montero. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos conocen los elementos de la 

comunicación. Saben cuáles son las funciones 

del lenguaje. Y pueden definir qué son 

diptongos y triptongos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a 

algunos alumnos les resulte difícil organizar el 

contenido del texto para elaborar el esquema. 

También pueden encontrar dificultades a la 

hora de componer un poema. 

Sugerencia de temporalización: tercera semana de septiembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 
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BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y 

valoración del sentido 

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• La comunicación. 

Funciones del lenguaje. 

• Lenguaje verbal y no verbal. 

• Signos y códigos. 

• Dramatización de 

situaciones en las que se 

pide ayuda. 

• Representación de escenas 

en las que se dan las 

gracias. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

B1-4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

B1-7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación, potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 



149 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

• Lectura y comentario del 

texto El don. 

• La comunicación. 

Funciones del lenguaje. 

• Signos y códigos. 

• Banco de textos: T3clad* y 

Mensajeros navajos. 

• Elaboración del esquema 

de un libro. 

• Formas de expresión. 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 
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aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Reconocimiento, 

identificación y 

explicación del uso de 

los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial, y de 

las relaciones que se 

establecen entre los 

elementos que los 

• El léxico del castellano. Los 

orígenes del castellano. Las 

palabras patrimoniales. 

• Acentuación de palabras 

con diptongos y triptongos. 

Colocación de la tilde en los 

diptongos. Colocación de la 

tilde en los triptongos. 

• Las unidades lingüísticas. 

La organización de la 

lengua. Las palabras. Los 

sintagmas. Los enunciados. 

• Reconocimiento del origen 

de las palabras; 

acentuación de palabras 

con diptongos y triptongos, 

e identificación de unidades 

lingüísticas en un texto. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 
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conforman en el marco 

de la oración simple. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

• Temas y tópicos literarios. 

La literatura y el lenguaje. 

Temas de la literatura. Los 

tópicos literarios. 

• Banco de textos: Aquel 

primer día, La hora y Un 

personaje inesperado. 

• Composición de un poema 

sobre un objeto cotidiano. 

• Lectura y comentario de Un 

lenguaje secreto, de Rosa 

Montero. 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 
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trabajos. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMP*ETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-2.4. Interpreta 

y valora aspectos 

concretos del 

contenido y de la 

estructura de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, 

argumentativos e 

instructivos 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

justificar un punto 

de vista particular. 

• Integra e 

interpreta el 

contenido de 

un texto 

narrativo, 

justificando el 

tipo de historia 

de que se 

trata, 

explicando los 

recursos 

utilizados y la 

intención del 

autor y 

reflexionando 

sobre el tipo 

de narrador. 

Pág. 9. 

Acts. 6, 7, 8 y 

9 

CL 

AA 

B1-3. 

Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

B1-3.1. Escucha, 

observa y explica 

el sentido global 

de debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

• Inventa 

situaciones 

comunicativas 

a partir de 

mensajes y 

explica los 

elementos que 

intervienen en 

dicha situación 

de 

comunicación. 

• Explica la 

función del 

lenguaje 

predominante 

en diferentes 

enunciados. 

Pág. 11. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

B1-3.3. Reconoce 

y asume las 

reglas de 

interacción, 

• Reconoce las 

normas de 

educación que 

se deben 

Pág. 13. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 
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intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

respetar en 

distintas 

situaciones de 

comunicación: 

al pedir algo, 

cuando 

recibimos un 

regalo y para 

pedir 

disculpas. 

SC 



154 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en 

la vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

B1-4.1. Interviene 

y valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

• Interviene en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad 

escolar 

escenificando 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 

• Reconoce y 

valora el silbo 

gomero como 

un lenguaje 

que se emplea 

en algunas 

situaciones 

comunicativas. 

Pág. 13. 

Expresarse 

cortésmente. 

Acts. 1 y 2 

Página 24. 

Act. 7 

CL 

AA 

SC 

B1-7. Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

B1-7.4. Respeta 

las normas de 

cortesía que 

deben dirigir las 

conversaciones 

orales 

ajustándose al 

turno de palabra, 

respetando el 

espacio, 

gesticulando de 

forma adecuada, 

escuchando 

activamente a los 

demás y usando 

fórmulas de 

saludo y 

despedida. 

• Usa fórmulas 

de cortesía en 

situaciones 

comunicativas 

cuyo objetivo 

es pedir ayuda 

y dar las 

gracias, 

demostrando 

respeto por las 

normas de 

cortesía que 

deben dirigir 

las 

conversacione

s. 

Pág. 13. 

Expresarse 

cortésmente. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación, 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Dramatiza 

situaciones 

reales de 

comunicación 

demostrando 

habilidades 

sociales 

cuando debe 

pedir ayuda, 

dar las gracias 

y pedir 

disculpas. 

Pág. 13. 

Expresarse 

cortésmente. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 
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emociones. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto 

narrativo, una 

carta o un 

texto 

expositivo. 

Pág. 8. 

Competencia 

lectora 

 Pág. 12. 

Banco de 

textos 

Pág. 13. 

Saber hacer 

Pág. 19. 

Saber hacer 

Pág. 21. 

Educación 

literaria 

Págs. 22 y 23. 

Banco de 

textos 

Pág. 25. 

Evaluación 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las palabras 

del nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Pág. 9. 

Acts. 1, 2, 4 y 

5 

Pág. 12. 

T3clad*  

Act. 1. 

Mensajeros 

navajos. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 13. 

Saber hacer. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 19. 

Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 21. Act. 2 

Pág. 22. 

Aquel primer 

día Acts. 1 y 2. 

La hora. 

Act. 2 

Pág. 23. 

Un personaje 

inesperado. 

Act. 2 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.4. Deduce la 

idea principal de 

un texto y 

reconoce las ideas 

secundarias 

comprendiendo 

las relaciones que 

se establecen 

entre ellas. 

• Anota la idea 

principal y las 

secundarias 

en la 

elaboración 

del esquema 

de un texto. 

• Indica las 

ideas 

principales y 

secundarias 

en diferentes 

tipos de texto. 

Pág. 13. Act. 2 

Pág. 22. 

Aquel primer 

día. 

Act. 1 

CL 

AA 

B2-1.5. Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una 

frase o de un texto 

que contenga 

diferentes matices 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica. 

• Hace 

inferencias 

sobre el 

sentido del 

fragmento de 

un texto y 

escribe la 

continuación 

del texto. 

Pág. 23. 

Un personaje 

inesperado. 

Act. 4 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

• Reconoce el 

tema en los 

textos en los 

que se emplea 

lenguaje no 

verbal e 

identifica los 

elementos 

básicos de la 

comunicación. 

• Identifica el 

tema de un 

texto del 

ámbito social a 

partir del 

aspecto 

concreto que 

se trata en un 

fragmento. 

Pág. 11. Act. 3 

Pág. 13. Act. 1 

Pág. 22. 

Aquel primer 

día. 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-2.2. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados, 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

• Reconoce y 

expresa el 

tema de textos 

narrativos y 

poéticos. 

Pág. 21. 

Acts. 2 y 3 

Pág. 22. 

Aquel primer 

día. 

Act. 1 

Pág. 23. 

Un personaje 

inesperado. 

Act. 2 

CL 

AA 

SC 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Relaciona e 

interpreta la 

información 

explícita e 

implícita de un 

texto. 

• Ordena 

cronológicame

nte las 

acciones de 

personajes y 

explica 

expresiones 

utilizadas en el 

texto. 

• Explica el tipo 

de historia que 

se narra y 

localiza los 

diálogos. 

• Identifica y 

comenta los 

tópicos 

literarios que 

están 

presentes en 

un poema. 

Pág. 9. 

Acts. 3, 4, 6 y 

8 

Pág. 13. 

Saber hacer. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 21. Act. 3 

Pág. 22. 

Aquel primer 

día. 

Acts. 2 y 3;  

La hora. 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Responde 

preguntas 

sobre un texto 

integrando e 

interpretando 

el significado 

del mismo. 

Pág. 9. 

Acts. 6, 7 y 8 

CL 

AA 

IE 

B2-4. Seleccionar 

los conocimientos 

que se obtengan 

de las bibliotecas 

o de cualquier 

otra fuente de 

información 

impresa en papel 

o digital 

integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

B2-4.1. Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

• Busca 

información en 

Internet sobre 

diferentes 

aspectos de 

los temas 

tratados en la 

unidad. 

Pág. 11. Act. 3 

Pág. 12. Act. 3 

CL 

CD 

AA 

B2-4.2. Conoce y 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 

• Utiliza el 

diccionario 

para buscar el 

significado de 

palabras de un 

texto y para 

consultar 

información 

etimológica. 

Pág. 9. Act. 5 

Pág. 14. Act. 1 

Pág. 19. 

Acts. 2 y 3 

CL 

CD 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.2. Escribe 

textos usando el 

registro 

adecuado, 

organizando las 

ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

• Compone un 

poema sobre 

un objeto 

cotidiano 

usando el 

registro 

adecuado y 

anotando y 

organizando 

las ideas con 

claridad. 

Pág. 23. 

Saber hacer. 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

CL 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Realiza 

resúmenes de 

textos en los 

que incluye la 

información 

necesaria y 

utiliza 

oraciones que 

se relacionan 

de forma lógica 

y semántica, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

Pág. 9. Act. 1 

Pág. 12. 

Mensajeros 

navajos. 

Act. 1 

CL 

AA 

B2-6.6. Realiza 

esquemas y 

mapas y explica 

por escrito el 

significado de los 

elementos 

visuales que 

pueden aparecer 

en los textos. 

• Realiza el 

esquema de 

un texto. 

Pág. 13. 

Saber hacer. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

B2-7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

B2-7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

• Valora e 

incorpora 

progresivamen

te una actitud 

creativa ante la 

escritura: 

alarga un texto 

incluyendo 

oraciones 

Pág. 12. Act. 4 

Pág. 23. Act. 

4. 

Saber hacer. 

Act. 4 

CL 

AA 

IE 
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personal. nuevas. 

Escribe la 

continuación 

de un texto 

narrativo. 

• Compone un 

poema sobre 

un objeto 

cotidiano. 



162 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.1. Reconoce y 

explica el uso de las 

categorías 

gramaticales en los 

textos utilizando este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en textos 

propios y ajenos. 

• Explica la relación 

jerárquica de las 

palabras que 

forman los 

enunciados. 

Pág. 16. 

Act. 3 

Pág. 25. 

Act. 5 

SC 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Conoce y aplica las 

normas de 

acentuación de 

diptongos y 

triptongos. 

• Reconoce y corrige 

textos que 

contienen palabras 

con diptongos y 

triptongos 

acentuándolas 

correctamente. 

Pág. 19.  

Acts. 4 y 

5 

Pág. 15. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 24. 

Act. 3 

Pág. 25. 

Act. 4 

CL 

AA 

CL 

B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.1. Reconoce y 

explica los elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, 

aplicando este 

conocimiento a la 

mejora de la 

comprensión de textos 

escritos y al 

enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

• Reconoce los 

elementos 

constitutivos de 

palabras y forma 

otras palabras a 

partir de ellos. 

• Forma palabras con 

morfemas dados. 

Pág. 16. 

Acts. 1 y 

2 

CL 

AA 

B3-2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

• Conoce los 

procedimientos de 

formación de 

palabras y 

reconoce la palabra 

y la lengua de la 

que proceden 

algunas palabras. 

Pág. 14. 

Acts. 2, 

4, 5 y 6 

Pág. 19. 

Acts. 2 y 

3 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-6. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital, para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta 

en formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el uso de 

la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Utiliza el diccionario 

para resolver dudas 

sobre el origen de 

las palabras. 

Pág. 14. 

Act. 1 

Pág. 19. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 24. 

Act. 2 

Pág. 25. 

Acts. 2 y 

3 

CL 

CD 

AA 

IE 

B3-7. Observar, 

reconocer y explicar 

los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 

B3-7.1. Identifica los 

diferentes grupos de 

palabras en frases y 

textos diferenciando la 

palabra nuclear del 

resto de palabras que 

lo forman y explicando 

su funcionamiento en 

el marco de la oración 

simple. 

• Escribe y clasifica 

enunciados 

oracionales y no 

oracionales. 

• Indica la modalidad 

de distintos 

enunciados. 

• Reconoce y escribe 

sintagmas 

ordenando 

palabras. 

• Construye 

sintagmas que 

responden a una 

estructura dada y 

escribe oraciones 

en las que un 

mismo sintagma 

desempeña 

funciones distintas. 

Pág. 17. 

Acts. 4, 

5, 6, 7, 8 

y 9 

Pág. 18. 

Acts. 10 

y 11 

Pág. 19. 

Saber 

hacer 

Pág. 24. 

Acts. 4, 5 

y 8 

Pág. 25. 

Acts. 6 y 

7 

CL 

AA 

  •  
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 8 y 

9. 

Comenta

rio de 

texto 

Pág. 22. 

Aquel 

primer 

día y La 

hora 

Pág. 23. 

Un 

personaj

e 

inespera

do 

Pág. 25. 

Un 

lenguaje 

secreto 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto y 

realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos. 

Págs. 8 y 

9. 

Comenta

rio de 

texto 

Pág. 22. 

Aquel 

primer 

día. 

Acts. 1, 2 

y 3. 

La hora. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 23. 

Un 

personaj

e 

inespera

do. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 25. 

Un 

lenguaje 

secreto. 

Acts. 8 y 

9 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COM*PE

TENCIAS 

B4-2. Favorecer la 

lectura y comprensión 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico-literarios 

hasta la actualidad. 

• Reconoce los 

temas universales 

que se tratan en 

fragmentos de 

diferentes textos. 

• Indica y explica los 

tópicos literarios 

que aparecen en 

diferentes textos. 

• Analiza y explica 

formas de 

expresión propias 

del lenguaje 

literario. 

Pág. 21. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 22. 

Aquel 

primer 

día. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 22. 

La hora. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 23. 

Un 

personaj

e 

inespera

do. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 24. 

Acts. 6 y 

9 

Pág. 25. 

Act. 9 

CL 

AA 

SC 

B4-2.3. Compara 

textos literarios y 

piezas de los medios 

de comunicación que 

respondan a un mismo 

tópico, observando, 

analizando y 

explicando los 

diferentes puntos de 

vista según el medio, 

la época o la cultura y 

valorando y criticando 

lo que lee o ve. 

• Lee y analiza una 

versión actual de 

un cuento 

tradicional, 

valorando la 

introducción de 

elementos 

originales en la 

narración. 

Pág. 23. 

Un 

personaj

e 

inespera

do. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

CL 

CD 

AA 

SC 

 B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Compone un 

poema sobre un 

objeto cotidiano 

siguiendo 

indicaciones para 

conseguir dar un 

enfoque personal al 

tema elegido. 

• Escribe un texto 

Pág. 23. 

Saber 

hacer. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 24. 

Disfruta  

y 

CL 

AA 

IE 
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utilizando un 

lenguaje inventado. 

aprende  

 

 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas 

especialmente creadas 

para la evaluación. 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

individual 

(calificaciones). 

 Valoración 

cualitativa del avance 

individual (anotaciones 

y puntualizaciones). 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración 

cualitativa del avance 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de 

la unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos 

personales o grupales. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación 

cualitativa: tendrá 

como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación 

directa. 
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colectivo. 

 Otros. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

Adivina, adivinanza. 

Escritores. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El don (páginas 8 y 9). T3clad*; Mensajeros navajos 

(página 12). Pasado y presente de la energía eólica (página 13). Una gran 

casualidad (página 19). El hermano del bosque (página 20). Aquel primer 

día; La hora (página 22). Un personaje inesperado  

(página 23). Un lenguaje secreto (página 25). 

Expresión oral y escrita. Escribir el resumen de distintos textos (páginas 9 

y 12); inventar anécdotas sobre el protagonista de un texto y escribir una 

narración (página 9); escribir parte de un texto para alargarlo (página 12). 

Elaborar un esquema; dramatizar situaciones en las que hay que pedir 

ayuda, dar las gracias y pedir disculpas (página 13). Escribir un dictado 

(página 15). Explicar qué es el lenguaje literario (página 21). Explicar por 

qué un texto es literario (página 22). Escribir la continuación de un texto; 

componer un poema (página 23). Escribir un texto utilizando un lenguaje 

inventado (página 24). 

Comunicación audiovisual. Elementos de la comunicación (página 10). 

Signos y códigos (página 11). Representación gráfica del esquema de un 

texto (página 13). Clases de enunciados según la modalidad (página 18). 

Tópicos literarios (página 21). Ideas clave de la unidad (página 26). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre un código que 

no use palabras en sus mensajes (página 11). Búsqueda de información en 

Internet sobre el método alemán de codificación (página 12). Búsqueda de 

información sobre el silbo gomero (página 24). 

Emprendimiento. Escribir una narración (página 9). Componer un poema 

(página 23). Escribir un texto utilizando un lenguaje inventado  

(página 24). 

Educación cívica y constitucional. El trabajo anónimo de la mujer en la 

literatura (página 25). 

Valores personales. La búsqueda de una forma de expresión propia 

(páginas 9, 23 y 24). 
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UNIDAD 2. El texto. Propiedades 

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, 

los alumnos trabajarán la competencia 

lectora realizando el comentario de un 

texto narrativo. Podrán definir claramente 

qué es un texto e identificar y analizar sus 

propiedades. Aplicarán los aprendizajes 

sobre las propiedades de los textos 

escribiendo un relato de aventuras. 

Estudiarán los préstamos y 

extranjerismos en la parte de léxico, y en 

ortografía, aprenderán la acentuación de 

las palabras con hiatos. En gramática, 

aprenderán las clases de palabras. 

Aplicarán sus conocimientos de la lengua 

identificando lo trabajado en la unidad en 

un texto. En educación literaria trabajarán 

los personajes literarios y los podrán 

analizar e interpretar en diferentes textos. 

Además, tendrán que describir a un 

personaje imaginario, y realizar la lectura 

y comentario del prólogo de Gabriel 

García Márquez al Diccionario Clave. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos saben qué es un texto y conocen 

sus propiedades. Conocen las reglas de 

acentuación y reconocen las clases de 

palabras que hay. También han realizado 

descripciones de diferentes personajes 

literarios. 

• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

diferenciar los préstamos de los 

extranjerismos en un texto. También 

pueden encontrar dificultades a la hora de 

tener en cuenta todas las propiedades del 

texto en su descripción del relato de 

aventuras. 

Sugerencia de temporalización: primera quincena de octubre 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos 

orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• Los textos. Unidades de 

comunicación. 

• Las propiedades de los 

textos. 

• La corrección en los textos. 

• La coherencia textual. 

• Narración de un relato oral 

empleando gestos y la 

entonación adecuada. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

B1-4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

B1-5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación, potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

• Lectura y comentario del 

texto La isla desconocida. 

• Los textos. Unidades de 

comunicación. 

• Las propiedades de los 

textos. 

• La corrección en los textos. 

• La coherencia textual. 

• Banco de textos: El 

encantamiento y Clabbert. 

• Fases del proceso de 

creación de un texto 

narrativo. 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 
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El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

• Creación de un relato de 

aventuras. 

• Lectura de un texto sobre el 

espanglish. 

• Redacción de un diálogo en 

espanglish. 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 
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BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

• Explicación progresiva 

• Préstamos y 

extranjerismos. 

• Los préstamos lingüísticos. 

• Los extranjerismos. 

• Acentuación de palabras 

con hiatos. 

• Reglas de acentuación de 

los hiatos. 

• Los hiatos con h 

intercalada. 

• Clases de palabras. 

Sustantivos. Adjetivos. 

Determinantes. 

Pronombres. Verbos. 

Adverbios. Preposiciones. 

Conjunciones. 

Interjecciones. Locuciones 

adverbiales y 

preposicionales. 

• Diferenciación de 

préstamos lingüísticos y 

extranjerismos. 

• Reconocimiento y análisis 

de distintas clases de 

palabras. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

B3-4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple. 

B3-9. Identificar los conectores 

textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del discurso. 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

B3-11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, 

la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. 
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de la coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

• Personajes literarios. 

• El personaje de la obra 

literaria. 

• Roles habituales en los 

personajes literarios. 

• Personajes fantásticos. 

• Personajes tipo en el teatro. 

• Banco de textos: Amistad y 

El elegido. 

• Descripción de un 

personaje imaginario. 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-2.4. Interpreta 

y valora aspectos 

concretos del 

contenido y de la 

estructura de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, 

argumentativos e 

instructivos 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

justificar un punto 

de vista particular. 

• Integra e 

interpreta el 

contenido de 

un texto oral, 

explicando el 

contenido, 

analizando las 

formas de 

expresión del 

hablante y 

determinando 

a qué tipo de 

lectores va 

dirigido. 

Pág. 27. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-3. 

Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

B1-3.3. Reconoce 

y asume las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

• Reconoce las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan 

cualquier 

intercambio 

comunicativo 

oral. 

Pág. 27. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en 

la vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

B1-4.1. Interviene 

y valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

• Interviene en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad 

escolar. 

• Narra hechos 

graciosos y 

cuenta un 

cuento de 

forma oral 

ayudándose de 

gestos, 

entonación y 

ritmo. 

Pág. 27. 

Escucha  

y resuelve  

Pág. 33. 

Dar viveza a 

un relato oral. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

 B1-5. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

B1-5.2. Reconoce 

la importancia de 

los aspectos 

prosódicos del 

• Reconoce la 

importancia de 

los gestos, la 

entonación y el 

Pág. 33. 

Dar viveza a 

un relato oral. 

CL 

SC 
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la claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

lenguaje no verbal 

y de la gestión de 

tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

ritmo en las 

producciones 

orales. 

Acts. 1 y 2 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación, 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Dramatiza 

situaciones 

reales de 

comunicación 

demostrando 

habilidades 

sociales 

contando 

hechos 

graciosos y 

utilizando los 

recursos 

adecuados 

para dar viveza 

al relato. 

Pág. 33. 

Dar viveza a 

un relato oral. 

Act. 1 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARE

S 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES 

COMPETENCIA

S 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto 

narrativo, 

expositivo o un 

texto teatral. 

Págs. 28 y 29. 

Competencia 

lectora 

Pág. 31. 

Recursos 

Pág. 32. 

Banco de 

textos 

Pág. 40. 

Personajes 

literarios 

Págs. 42 y 43. 

Banco de 

textos 

CL 

AA 
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Pág. 45. 

Evaluación 

 B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las palabras 

del nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Pág. 29. 

Acts. 2, 4 y 7 

Pág. 32. 

El 

encantamiento

. 

Act. 1. 

 Clabbert. 

Act. 4 

Pág. 39. 

Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 41. Act. 2 

Pág. 44. 

Disfruta y 

aprende 

Pág. 45. 

Acts. 1 y 10 

CL 

AA 

B2-1.3. Relaciona 

la información 

explícita e 

implícita de un 

texto poniéndola 

en relación con el 

contexto. 

• Identifica 

detalles de un 

texto que le 

ayudan a situar 

temporalmente 

la historia. 

Pág. 29. Act. 6 
CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escola

r y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

• Reconoce y 

expresa el tema 

de textos 

escritos propios 

del ámbito 

académico/esc

olar. 

Pág. 39. 

Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 45. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

B2-2.2. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

• Reconoce la 

intención 

comunicativa 

Pág. 32. 

Clabbert. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 
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comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados, 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

de la autora de 

un texto 

narrativo e 

identifica el 

tema. 

SC 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Relaciona e 

interpreta la 

información 

explícita e 

implícita de un 

texto. 

Pág. 29. 

Acts. 1, 2, 3, 5, 

6 y 7 

Pág. 32. 

El 

encantamiento

. 

Act. 1 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.1. Identifica 

y expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales, o 

globales, de un 

texto. 

• Expresa su 

postura sobre 

las 

afirmaciones 

hechas en un 

texto y justifica 

su opinión. 

Pág. 29. 

Acts. 7 y 10 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Responde 

preguntas 

sobre un texto 

integrando e 

interpretando el 

significado del 

mismo. 

Pág. 29. 

Acts. 5, 6 y 7 

CL 

AA 

IE 

B2-4. Seleccionar 

los conocimientos 

que se obtengan 

de las bibliotecas 

o de cualquier 

otra fuente de 

información 

impresa en papel 

o digital 

B2-4.2. Conoce y 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 

• Utiliza el 

diccionario para 

buscar el 

significado de 

palabras de un 

texto e 

identifica la 

acepción 

adecuada. 

Pág. 29. Act. 4 

CL 

CD 

AA 
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integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.2. Escribe 

textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las 

ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

• Escribe 

diferentes tipos 

de textos 

usando en cada 

uno el registro 

adecuado, 

organizando las 

ideas con 

claridad y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

• Elige un tema y 

escribe un texto 

adecuado, 

coherente y 

bien 

cohesionado. 

Pág. 29. Act. 

11 

Pág. 33. 

Saber hacer. 

Escribir un 

relato de 

aventuras 

Pág. 44. Act. 9 

CL 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe su 

versión de un 

texto narrativo. 

• Escribe un 

relato de 

aventuras 

siguiendo las 

fases de un 

proceso 

propuesto. 

Pág. 29. Act. 

11 

Pág. 33. 

Saber hacer. 

Escribir un 

relato de 

aventuras 

CL 

AA 

B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Realiza 

resúmenes de 

textos en los 

que incluye la 

información 

necesaria y 

utiliza 

oraciones que 

se relacionan 

de forma lógica 

y semántica, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

Pág. 29. Act. 2 

Pág. 42. 

Amistad. 

Act. 1 

CL 

AA 

B2-6.6. Realiza 

esquemas y 

• Realiza el 

esquema con el 

Pág. 43. 

Saber hacer. 
CL 
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mapas y explica 

por escrito el 

significado de los 

elementos 

visuales que 

pueden aparecer 

en los textos. 

orden que va a 

tener un texto 

descriptivo. 

Act. 3 AA 

B2-7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo 

del desarrollo 

personal. 

B2-7.2. Utiliza en 

sus escritos 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

• Diferencia los 

préstamos 

lingüísticos de 

los 

extranjerismos. 

• Escribe una 

lista de 

extranjerismos 

utilizados en 

informática. 

Pág. 32. Act. 4 

Pág. 34. 

Acts. 1, 2, 4 y 

5 

Pág. 39. 

Saber hacer. 

Act. 2 

Pág. 44. Act. 3 

Pág. 45. Act. 3 

CL 

AA 

B2-7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

• Valora e 

incorpora 

progresivament

e una actitud 

creativa en sus 

escritos; en la 

redacción de un 

relato de 

aventuras y en 

la descripción 

de un 

personaje. 

Pág. 29. Act. 

11 

Pág. 33. 

Saber hacer. 

Escribir un 

relato de 

aventuras 

Pág. 43. 

Saber hacer. 

Describir a un 

personaje 

imaginario 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.1. Reconoce y 

explica el uso de las 

categorías 

gramaticales en los 

textos utilizando este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en textos 

propios y ajenos. 

• Reconoce y analiza 

distintas clases de 

palabras. 

• Aplica la 

concordancia que 

debe darse entre 

las distintas clases 

de palabras. 

Pág. 37. 

Acts. 1, 

2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 38. 

Acts. 7 y 

8 

Pág. 39. 

Saber 

hacer. 

Acts. 5, 6 

y 7 

Pág. 44. 

Act. 5 y 6 

Pág. 45. 

 Acts. 6, 

7, 8 y 9 

SC 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Clasifica palabras 

según tengan hiato 

o diptongo. 

• Clasifica palabras 

por el tipo de hiato 

que tienen. 

• Explica y aplica las 

normas de 

acentuación de los 

hiatos. 

• Realiza un 

autodictado y 

corrige un texto que 

contiene palabras 

con hiatos y 

diptongos 

acentuándolas 

correctamente. 

Pág. 35. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5 

Pág. 39. 

Saber 

hacer. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 44. 

Act. 4 

Pág. 45. 

 Acts. 4 y 

5 

CL 

AA 

CL 

B3-1.3. Conoce y 

utiliza adecuadamente 

las formas verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Conoce y utiliza 

adecuadamente las 

formas verbales. 

Pág. 37. 

Acts. 4 y 

5 

Pág. 39. 

Saber 

hacer. 

Act. 6 

CL 
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 B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

• Escribe palabras 

compuestas y 

derivadas a partir 

de préstamos 

lingüísticos. 
Pág. 34. 

Act. 3 

CL 

AA 

B3-4. Comprender y 

valorar las relaciones 

de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y 

usa sinónimos y 

antónimos de una 

palabra explicando su 

uso concreto en una 

frase o en un texto oral 

o escrito. 

• Escribe palabras y 

expresiones 

sinónimas en 

castellano para 

sustituir 

extranjerismos 

frecuentes. 

Pág. 32. 

Act. 4 

Pág. 34. 

Act. 4 

Pág. 44. 

Act. 2 

CL 

AA 

B3-8. Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

B3-8.1. Reconoce y 

explica en los textos 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

• Reconoce qué es 

un texto e identifica 

y explica sus 

propiedades. 

Pág. 31. 

Act. 1 

Pág. 44. 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 

B3-9. Identificar los 

conectores textuales 

presentes en los textos 

reconociendo la 

función que realizan 

en la organización del 

contenido del discurso. 

B3-9.1. Reconoce, usa 

y explica los 

conectores textuales 

(de adición, contraste 

y explicación) y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y 

léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando su función 

en la organización del 

contenido del texto. 

• Explica de qué 

clase son los 

conectores 

utilizados para dar 

cohesión a un 

texto. 

• Localiza los 

sinónimos y explica 

cómo contribuyen a 

lograr la cohesión 

del texto. 

• Identifica los 

recursos léxicos y 

gramaticales que 

dan cohesión a un 

texto. 

Pág. 31. 

Act. 4 

Pág. 32. 

El 

encanta

miento. 

Act. 3 

Pág. 32. 

Clabbert. 

Act. 3 

CL 

AA 
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 B3-10. Identificar la 

intención comunicativa 

de la persona que 

habla o escribe. 

B3-10.1. Reconoce la 

expresión de la 

objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en relación 

con la intención 

comunicativa del 

emisor. 

• Reconoce la 

adecuación de un 

texto explicando la 

intención del autor 

de un texto 

narrativo y 

analizando el 

registro que 

emplea. 

Pág. 32. 

El 

encanta

miento. 

Acts. 2 y 

3 

CL 

AA 

SC 

B3-11. Interpretar de 

forma adecuada los 

discursos orales y 

escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y léxicas, 

la estructura y 

disposición de los 

contenidos en función 

de la intención 

comunicativa. 

B3-11.1. Reconoce la 

coherencia de un 

discurso atendiendo a 

la intención 

comunicativa del 

emisor, identificando la 

estructura y 

disposición de 

contenidos. 

• Reconoce la 

coherencia o 

incoherencia de un 

texto indicando 

aspectos que se 

deben incluir o 

excluir para 

respetar la unidad 

temática. 

Pág. 31. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 45. 

Act. 2 

CL 

AA 

B3-11.2. Identifica 

diferentes estructuras 

textuales: narración, 

descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los 

mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando 

los conocimientos 

adquiridos en la 

producción y mejora 

de textos propios y 

ajenos. 

• Reconoce en un 

texto los rasgos 

propios de los 

cuentos 

tradicionales 

identificando el 

marco narrativo, 

caracterizando a 

los personajes y 

estableciendo la 

organización del 

contenido y la 

inclusión de 

diálogos. 

• Localiza las partes 

narrativas y los 

diálogos que se 

incluyen en un texto 

narrativo. 

• Identifica la 

modalidad textual 

que predomina en 

un texto. 

Pág. 29. 

Acts. 8 y 

9 

Pág. 33. 

Saber 

hacer. 

Escribir 

un relato 

de 

aventura

s 

Pág. 42. 

Act. 7 

Pág. 43. 

Act. 1 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 28 

y 29. 

Comenta

rio de 

texto 

Pág. 32. 

El 

encanta

miento y 

Clabbert 

Pág. 40. 

El león 

cobarde 

Pág. 42. 

Amistad 

Pág. 43. 

El 

elegido 

Pág. 45. 

Todas 

las 

palabras 

CL 

AA 

SC 

IE 

  B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto y 

realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos. 

Págs. 28 

y 29. 

Comenta

rio de 

texto 

Pág. 32. 

El 

encanta

miento y 

Clabbert 

Pág. 40. 

El león 

cobarde 

Pág. 42. 

Amistad 

Pág. 43. 

El 

elegido 

Pág. 45. 

Todas 

las 

CL 

AA 

IE 
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palabras 

 B4-2. Favorecer la 

lectura y comprensión 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico-literarios 

hasta la actualidad. 

• Reconoce y 

diferencia tipos de 

personajes. 

Describe 

personajes tipo e 

identifica obras en 

las que aparecen. 

• Identifica los 

géneros literarios y 

determina en 

cuáles suelen 

aparecer 

personajes. 

• Relaciona los tipos 

de personajes con 

el género en el que 

suelen aparecer. 

• Analiza los 

personajes tipo que 

aparecen en un 

cuento popular. 

Pág. 41. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 42. 

Amistad. 

Acts. 2, 

3, 4, 5  

y 6 

Pág. 43. 

El 

elegido. 

Act. 2, 3 

y 4 

Pág. 44. 

Acts. 7, 8 

y 10 

Pág. 45. 

Act. 10 

CL 

AA 

SC 

 B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe un relato de 

aventuras. 

• Describe un 

personaje 

imaginario. 

• Escribe un diálogo 

en spanglish. 

Pág. 33. 

Saber 

hacer. 

Escribir 

un relato 

de 

aventura

s 

Pág. 43. 

Saber 

hacer. 

Describir 

a un 

CL 

AA 

IE 
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personaj

e 

imaginari

o 

Pág. 44. 

Disfruta 

y 

aprende  

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de 

la unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación 

cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico 

la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación 
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colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

directa. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

El secreto del folio en blanco. 

Adivina, adivinanza. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. La isla desconocida (páginas 28 y 29). El 

encantamiento; Clabbert (página 32). Thomas Alva Edison: un genio curioso 

(página 39). El león cobarde (página 40). Un escondite seguro; Diez mil 

escudos (página 41). Amistad (página 42). El elegido 

(página 43). Todas las palabras (página 45). 

Expresión oral y escrita. Explicar el motivo de la importancia de Galileo y 

mencionar los hechos que comprobó; explicar a quién va dirigido un texto 

(página 28); Resumir un texto; escribir la versión de una historia empleando 

la primera persona (páginas 29 y 42); Explicar qué es un texto y sus 

propiedades (página 31). Explicar distintos aspectos de textos narrativos 

(página 32). Escribir un relato de aventuras; contar una anécdota personal 

graciosa y un cuento empleando gestos, entonación y ritmo adecuados 

(página 33). Escribir una lista de extranjerismos del ámbito de la informática 

(página 34). Autodictado (página 35). Escribir de qué trata un texto (página 

39). Describir a un personaje imaginario (página 43). Escribir un diálogo en 

spanglish (página 44). 

Comunicación audiovisual. Explicación gráfica de la coherencia textual 

(página 31). Imágenes de deportes que se nombran con préstamos 

lingüísticos y con extranjerismos (página 34). Reglas de acentuación de 

hiatos (página 35). Perífrasis verbales (página 37). Adverbios; conjunciones 

(página 38). Ideas clave de la unidad (página 46). 

Emprendimiento. Escribir un relato de aventuras (página 33). Describir a 

un personaje imaginario (página 43). Escribir un diálogo en spanglish 
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(página 44). 

Educación cívica y constitucional. Ventajas e inconvenientes de tener 

una mascota. Importancia de seguir una dieta sana y equilibrada (página 

44). 

Valores personales. Rasgos de la personalidad de personajes reales y 

ficticios (páginas 41, 42, 43, 44 y 45). 

UNIDAD 3. Los conectores 

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad, 

los alumnos trabajarán la competencia 

lectora realizando el comentario de un 

texto narrativo. Aprenderán qué son los 

conectores o marcadores discursivos y 

podrán clasificarlos según la relación que 

expresan. Aprenderán a estructurar la 

información de un texto y aplicarán los 

aprendizajes sobre los textos escribiendo 

una biografía. Estudiarán la palabra y sus 

constituyentes en la parte de léxico, y en 

ortografía, aprenderán la acentuación de 

las palabras monosílabas. En gramática, 

continuarán con las clases de palabras. 

Aplicarán sus conocimientos de la lengua 

identificando lo trabajado en la unidad en 

un texto. En educación literaria estudiarán 

los géneros literarios y analizarán e 

interpretarán ejemplos de cada uno. 

Además, aprenderán a enriquecer el 

lenguaje de un texto narrativo; escribirán 

las dedicatorias para un libro y realizarán 
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la lectura y comentario de un fragmento 

de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos han identificado y empleado 

conectores en los textos. Conocen las 

reglas de acentuación de los monosílabos 

y saben qué es la tilde diacrítica. También 

pueden reconocer los diferentes géneros 

literarios. 

• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

identificar las palabras a las que hacen 

referencia los relativos. También pueden 

encontrar dificultades a la hora de tener 

que enriquecer el lenguaje de un texto 

narrativo. 
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Sugerencia de temporalización: segunda quincena de octubre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• Los conectores o 

marcadores discursivos. 

Clases de conectores. 

• Estructuración de la 

información. 

• Explicación de los rasgos 

físicos y del carácter de una 

persona conocida. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

B1-4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

B1-7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación, potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

• Lectura y comentario del 

texto La isla desconocida. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• Los conectores o 

marcadores discursivos. 

Clases de conectores. 

• Mecanismos léxicos de 

cohesión. 

• Estructuración de la 

información. 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 
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narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

• Banco de textos: Una 

elección y El coach que nos 

conduce. 

• Redacción de una biografía. 

• Escritura de anotaciones de 

un texto oral. 

• Redacción de un texto 

narrativo enriqueciendo el 

lenguaje. 

• Redacción de dedicatorias. 

opiniones de los demás. 

B2-4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

• La palabra y sus 

constituyentes. 

• Los morfemas. La raíz. 

• Morfemas flexivos y 

morfemas derivativos. 

• Acentuación de palabras 

monosílabas. 

• Las palabras monosílabas y 

la tilde. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 
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adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

• Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 

• Tilde diacrítica en palabras 

monosílabas. 

• Clases de palabras. 

Demostrativos. Posesivos. 

Cuantificadores. Relativos. 

Interrogativos y 

exclamativos. 

• Diferenciación y uso de 

morfemas. 

• Reconocimiento y análisis 

de distintas clases de 

palabras. 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

• Géneros literarios. 

• Los géneros. 

• El género narrativo. 

• El género lírico. 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 
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universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

• El género dramático o 

teatral. 

• Banco de textos: La 

escalera y El encuentro. 

• Descripción de un 

personaje imaginario. 

• Redacción de un texto 

narrativo enriqueciendo el 

lenguaje. 

la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-2.4. Interpreta 

y valora aspectos 

concretos del 

contenido y de la 

estructura de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, 

argumentativos e 

instructivos 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

justificar un punto 

de vista particular. 

• Integra e 

interpreta el 

contenido de 

un texto oral 

instructivo, 

explicando el 

contenido, 

tomando notas 

e identificando 

las formas de 

expresión. 

Pág. 47. 

Escucha y 

resuelve 

CL 

AA 
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B1-3. 

Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

B1-3.3. Reconoce 

y asume las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

• Reconoce las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan 

cualquier 

intercambio 

comunicativo 

oral. 

Pág. 47. 

Escucha y 

resuelve 

CL 

AA 

CL 

AA 

SC 

 B1-4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en 

la vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

B1-4.1. Interviene 

y valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

• Interviene en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad 

escolar. 

• Habla a un 

compañero 

sobre una 

persona 

conocida 

explicando 

cómo es 

físicamente y 

cómo es su 

carácter. 

Pág. 47. 

Escucha y 

resuelve  

Pág. 53. 

Hablar sobre 

una persona. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto 

narrativo, 

expositivo o un 

texto teatral. 

Págs. 48 y 49. 

Competencia 

lectora 

Pág. 51. 

Recursos 

 Pág. 52. 

Banco de 

textos 

Pág. 59. 

Saber hacer 

Pág. 60. 

Géneros 

literarios 

Págs. 62 y 63. 

Banco de 

textos 

Pág. 65. 

Evaluación 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

  B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las palabras 

del nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Pág. 49. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 52. 

Una lección. 

Act. 1. 

 El coach que 

nos conduce. 

Acts. 1 y 4 

Pág. 59. 

Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 61. 

Acts. 2 y 3 

Pág. 63. Act. 4 

Pág. 64. 

Disfruta y 

aprende 

CL 

AA 

B2-1.3. Relaciona 

la información 

explícita e 

implícita de un 

texto poniéndola 

en relación con el 

contexto. 

• Identifica 

detalles de un 

texto que le 

ayudan a situar 

temporalmente 

la historia. 

Pág. 29. Act. 8 

Pág. 62. 

La escalera. 

Act. 4. 

Pág. 63. 

El encuentro. 

Act. 3 

Pág. 65. Act. 8 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARE

S 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 

ACTIVIDADE

S 

COMPETENCIA

S 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escola

r y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

• Reconoce y 

expresa el tema 

de textos 

escritos propios 

del ámbito 

académico/esc

olar. 

Pág. 52. 

Una elección. 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Explica la 

sucesión de 

acontecimiento

s de un texto. 

• Describe 

personajes a 

partir de la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Explica las 

ideas de los 

personajes 

sobre la tarea 

de gobernar. 

Pág. 49. 

Acts. 1, 2, 3 y 

6, 7 y 9 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.1. Identifica 

y expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales, o 

globales, de un 

texto. 

• Expresa su 

postura sobre 

las 

afirmaciones 

hechas en un 

texto y justifica 

su opinión. 

Pág. 49. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 52. 
El coach que 
nos conduce. 

Act. 4 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Responde 

preguntas 

sobre un texto 

integrando e 

interpretando 

el significado 

del mismo. 

Pág. 62. 
La escalera. 

Act. 5. 
Invencible. 
Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

IE 

B2-4. Seleccionar 

los conocimientos 

que se obtengan 

de las bibliotecas 

o de cualquier 

otra fuente de 

información 

impresa en papel 

o digital 

integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

B2-4.2. Conoce y 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 

• Utiliza el 

diccionario 

para buscar el 

significado de 

palabras de un 

texto e 

identifica la 

acepción 

adecuada. 

Pág. 49. 
Acts. 4 y 5 

CL 

CD 

AA 

 B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.2. Escribe 

textos usando el 

registro 

adecuado, 

organizando las 

ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

• Escribe 

diferentes tipos 

de textos 

usando en 

cada uno el 

registro 

adecuado, 

organizando 

las ideas con 

claridad y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Pág. 53. 
Saber hacer. 
Escribir una 

biografía 

Pág. 62. 
Invencible. 

Act. 4 

Pág. 63. 
Saber hacer. 
Enriquecer el 

lenguaje de un 
texto narrativo 

Pág. 64. 
Disfruta y 
aprende 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe una 

biografía, un 

texto narrativo 

e inventa 

dedicatorias. 

• Reescribe un 

poema en 

forma de texto 

narrativo. 

• Redacta las 

instrucciones 

para realizar 

una 

manualidad o 

una receta de 

cocina. 

Pág. 53. 

Saber hacer. 

Escribir una 

biografía 

Pág. 62. 

Invencible. 

Act. 4 

Pág. 63. 

Saber hacer. 

Enriquecer el 

lenguaje de un 

texto narrativo 

Pág. 64. 

Act. 8. 

Disfruta y 

aprende 

CL 

AA 

B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Realiza 

resúmenes de 

textos en los 

que incluye la 

información 

necesaria y 

utiliza 

oraciones que 

se relacionan 

de forma lógica 

y semántica, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

Pág. 62. 

Invencible. 

Act. 2 

CL 

AA 

B2-6.6. Realiza 

esquemas y 

mapas y explica 

por escrito el 

significado de los 

elementos 

visuales que 

pueden aparecer 

en los textos. 

• Realiza un 

esquema 

sobre las 

clases de 

palabras y las 

categorías 

gramaticales a 

las que pueden 

pertenecer. 

Pág. 64. Act. 9 
CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

B2-7.2. Utiliza en 

sus escritos 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

• Utiliza en sus 

escritos 

palabras del 

nivel formal y 

las incorpora a 

su repertorio 

léxico; 

reconoce la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario. 

Pág. 63. 

Saber hacer. 

Enriquecer el 

lenguaje de un 

texto narrativo 

CL 

AA 

B2-7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

• Valora e 

incorpora 

progresivamen

te una actitud 

creativa en sus 

escritos; en la 

redacción de 

una biografía, 

de un texto 

narrativo. 

Pág. 53. 

Saber hacer. 

Escribir una 

biografía 

Pág. 63. 

Saber hacer. 

Enriquecer el 

lenguaje de un 

texto narrativo 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

B3-1.1. Reconoce y 

explica el uso de las 

categorías 

gramaticales en los 

textos utilizando este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en textos 

propios y ajenos. 

• Reconoce y analiza 

distintas clases de 

palabras indicando 

su categoría 

gramatical y 

explicando su uso 

correcto. 

• Completa y escribe 

oraciones con la 

clase de palabra 

adecuada. 

Pág. 57. 

Acts. 1, 

2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 

Pág. 58.  

Acts. 9, 

10, 11, 

12 y 13 

Pág. 59. 

Saber 

hacer. 

Acts. 4 y 

5 

Pág. 64. 

Acts. 4, 5 

SC 
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los diversos usos de la 

lengua. 

y 9 

Pág. 65. 

Act. 6 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Acentúa 

correctamente las 

palabras 

monosílabas, 

comprendiendo y 

explicando para 

qué sirve la tilde 

diacrítica. 

• Realiza un 

autodictado y 

corrige la 

acentuación de las 

palabras. 

Pág. 55.  

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 59. 

Saber 

hacer. 

Act. 3 

Pág. 64. 

Act. 3 

Pág. 65. 

Acts. 4 y 

5 

CL 

AA 

CL 

B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.1. Reconoce y 

explica los elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, 

aplicando este 

conocimiento a la 

mejora de la 

comprensión de textos 

escritos y al 

enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

• Identifica en 

distintas palabras la 

raíz, los morfemas 

flexivos o 

desinencias y los 

morfemas 

derivativos o afijos. 

• Identifica palabras 

de la misma familia 

y explica cómo las 

ha identificado. 

• Forma palabras a 

partir de morfemas 

derivativos. 

Pág. 54. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 59. 

Saber 

hacer. 

Act. 3 

Pág. 64. 

Act. 2 

Pág. 65. 

Act. 3 

CL 

AA 

B3-2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

• Explica el proceso 

etimológico de la 

palabra coche. 

• Elabora una lista de 

palabras derivadas. 

Pág. 54. 

Act. 5 

CL 

AA 

B3-9. Identificar los 

conectores textuales 

presentes en los textos 

reconociendo la 

función que realizan 

en la organización del 

contenido del discurso. 

B3-9.1. Reconoce, usa 

y explica los 

conectores textuales 

(de adición, contraste 

y explicación) y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y 

léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

• Explica qué son los 

conectores 

discursivos, los 

clasifica según la 

relación que 

expresan y pone 

ejemplos. 

• Identifica 

conectores 

estructuradores, 

argumentativos y 

reformuladores y 

Pág. 51. 

Acts. 2, 3 

y 4 

Pág. 52. 

Una 

elección. 

Acts. 2 y 

3. 

El coach 

que nos 

conduce. 

Acts. 2 y 

CL 

AA 
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sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando su función 

en la organización del 

contenido del texto. 

especifica de qué 

tipo son. 

• Escribe textos 

utilizando los 

conectores para 

organizar el 

contenido. 

3 

Pág. 53. 

Saber 

hacer. 

Escribir 

una 

biografía 

Pág. 64. 

Acts. 1 y 

9 

Pág. 65. 

Acts. 1 y 

2 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 48 

y 49. 

Comenta

rio de 

texto 

Pág. 32. 

Una 

elección 

Pág. 60. 

Luces 

nocturna

s 

Pág. 61. 

La 

tormenta

. 

Branquia

s 

Pág. 62. 

La 

escalera. 

Invencibl

e 

Pág. 63. 

El 

encuentr

o 

Pág. 64. 

Sueño o 

realidad 

Pág. 65. 

La isla 

CL 

AA 

SC 

IE 
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 B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como eperiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto literario 

y realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos. 

Págs. 48 

y 49. 

Comenta

rio de 

texto 

Pág. 32. 

Una 

elección 

Pág. 60. 

Luces 

nocturna

s 

Pág. 61. 

La 

tormenta

. 

Branquia

s 

Pág. 62. 

La 

escalera. 

Invencibl

e 

Pág. 63. 

El 

encuentr

o 

Pág. 64. 

Sueño o 

realidad 

Pág. 65. 

La isla 

CL 

AA 

IE 

 B4-2. Favorecer la 

lectura y comprensión 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico-literarios 

hasta la actualidad. 

• Reconoce las 

características de 

los géneros 

literarios narrativo, 

lírico y dramático, y 

de los subgéneros 

teatrales. 

• Señala aspectos 

del lenguaje de la 

lírica, las formas 

habituales de la 

narrativa. 

• Analiza la 

presencia del autor 

en los textos 

narrativos 

relacionándolo con 

el narrador. 

• Indica el marco 

Pág. 61. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 62. 

La 

escalera. 

Acts. 1, 

3, 4 y 5. 

Invencibl

e. 

Act. 1 

Pág. 63. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5 

Pág. 65. 

 Acts. 7 y 

8 

CL 

AA 

SC 
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espaciotemporal de 

la acción y rasgos 

de los personajes 

de un texto 

narrativo. 

• Explica recursos 

estilísticos 

empleados en un 

texto dramático. 

 B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Reescribe un 

poema en forma de 

texto narrativo. 

• Redacta un texto 

narrativo y 

enriquece su 

lenguaje. 

• Inventa 

dedicatorias 

originales. 

Pág. 62. 

 

Invencibl

e. 

Act. 4  

Pág. 63. 

Saber 

hacer. 

Enriquec

er el 

lenguaje 

de un 

texto 

narrativo 

Pág. 64. 

Disfruta 

y 

aprende  

CL 

AA 

IE 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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 Otros.  Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

El secreto del folio en blanco. 

Adivina, adivinanza. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El joven príncipe (páginas 48 y 49). Una elección; El 

coach que nos conduce (página 52). Palabras y palabros (página 59). Luces 

nocturnas (página 60). La tormenta; Branquias (página 61). La escalera; 

Invencible (página 62). El encuentro (página 63). ¿Sueño o realidad? 

(página 64). La isla (página 65). 

Expresión oral y escrita. Tomar notas de un texto oral sobre una receta 

(página 47). Describir la personalidad de un personaje; exponer las ideas de 

un personaje; exponer la opinión sobre una afirmación del texto (página 49). 

Escribir oraciones utilizando conectores (página 51). Exponer la opinión 

sobre una afirmación del texto (página 52). Escribir una biografía; hablar de 

una persona (página 53). Elaborar una lista de palabras derivadas (página 

54). Autodictado (página 55). Reescribir un poema en forma de texto 

narrativo (página 62). Enriquecer el lenguaje de un texto narrativo 

(página63). Escribir dedicatorias (página 64). 

Comunicación audiovisual. Explicación gráfica de la estructuración de la 

información de un texto (página 51). Acentuación de palabras monosílabas; 

tilde diacrítica (página 35). Formas de los demostrativos; formas de los 

posesivos (página 56). Ideas clave de la unidad (página 66). 

Emprendimiento. Escribir una biografía; hablar de una persona (página 

53). Escribir dedicatorias (página 64). 

Educación cívica y constitucional. Reflexión sobre los medios para 

conseguir el poder (página 49). 

Valores personales. Hablar correctamente de las personas (página 53). 
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UNIDAD 4. El texto oral (I) 

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos 

trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un 

texto narrativo. Conocerán los diferentes 

aspectos de la comunicación no verbal. 

Aprenderán a tomar notas de un texto 

escrito y de un texto oral; además 

aprenderán los aspectos importantes a la 

hora de dejar mensajes en un 

contestador, dramatizando esta situación. 

Estudiarán las palabras derivadas en la 

parte de léxico, y en ortografía, la 

escritura de palabras con h. En 

gramática, trabajarán el sintagma o grupo 

sintáctico y sabrán identificar las 

diferentes clases de sintagmas. Aplicarán 

sus conocimientos de la lengua 

identificando lo trabajado en la unidad en 

un texto. En educación literaria 

comenzarán el estudio de los elementos 

narrativos, y en esta unidad se centrarán 

en el narrador y sus clases. Además, 

escribirán un texto con un narrador 

omnisciente; escribirán también un 

microrrelato y realizarán la lectura y 

comentario de un fragmento de Mi padre 

lee en voz alta, de Juan Mayorga. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos saben qué son los sintagmas o 

grupos de palabras. Conocen la escritura 

de palabras con h. También pueden 

identificar en un texto la figura del 

narrador. 

• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

diferenciar los tipos de sintagmas o 

grupos de palabras. También pueden 

encontrar dificultades a la hora contar un 

relato en pocas palabras en la redacción 

de su microrrelato. 
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Sugerencia de temporalización: primera quincena de noviembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• El texto oral. 

• La conversación. 

• La comunicación verbal. 

• Banco de textos: Las 

palabras de nuestra vida y 

Mis padres son sordos. 

• Técnicas para tomar notas 

de un texto. 

• Los mensajes en el 

contestador. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

B1-4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

B1-5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación, potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

• Lectura y comentario del 

texto Soy un incorpóreo. 

• El texto oral. 

• La conversación. 

• La comunicación verbal. 

• Banco de textos: Las 

palabras de nuestra vida y 

Mis padres son sordos. 

• Técnicas para tomar notas 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 
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escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

de un texto. 

• Redacción de un texto 

desde el punto de vista del 

narrador omnisciente. 

• Lectura y escritura de 

microrrelatos. 

• Lectura y comentario del 

texto Mi padre me enseñó a 

leer. 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

• Las palabras derivadas. 

• Los prefijos y los sufijos. 

• La letra h. 

• Escritura de palabras con h. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 
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explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

• Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

Familias con o sin h. 

• El sintagma. 

• Clases de sintagmas. 

• El grupo o sintagma 

nominal. 

• El grupo o sintagma verbal. 

• Identificación de afijos y 

palabras derivadas en un 

texto. 

• Escritura correcta de 

palabras con h. 

• Reconocimiento de grupos 

sintácticos nominales y 

verbales. 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

B3-4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

B3-11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, 

la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. 
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relación con el contexto. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

• Elementos narrativos. 

• El narrador. 

• El narrador externo. 

• Narraciones en segunda 

persona. 

• El narrador interno. 

• El narratario. 

• El narrador múltiple. 

• Banco de textos: Excursión 

al palomar; La grandiosidad 

de América, y Un largo 

camino. 

• Escritura de un texto desde 

el punto de vista del 

narrador omnisciente. 

• Creación de un 

microrrelato. 

• Práctica de la técnica del 

narrador múltiple. 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

B1-1.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

escolar/académico 

y social, 

identificando la 

estructura, la 

información 

relevante y la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

• Reconoce y 

pone ejemplos 

de diferentes 

tipos de textos 

orales. 

• Enumera las 

diferencias 

entre los 

textos orales y 

los escritos. 

Pág. 71. 

Act. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

B1-1.5. 

Comprende el 

sentido global de 

textos 

publicitarios, 

informativos y de 

opinión 

procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en 

noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 

• Comprende el 

sentido global 

de una 

entrevista 

explicando 

parte de la 

información e 

identificando el 

modo en que 

el entrevistado 

reacciona ante 

una 

interrupción. 

Pág. 67. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

B1-2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

• Explica qué 

tipo de texto 

es una 

conversación y 

determina la 

estructura de 

este tipo de 

textos. 

Pág. 71. Act. 3 

Pág. 83. Act. 1 

Pág. 85. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 
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identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

hablante, así 

como su 

estructura y las 

estrategias de 

cohesión textual 

oral. 

 B1-3. 

Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

B1-3.3. Reconoce 

y asume las reglas 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

• Reconoce las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan 

cualquier 

intercambio 

comunicativo 

oral. 

Pág. 67. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

CL 

AA 

SC 

B1-4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la 

vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

B1-4.1. Interviene 

y valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

• Interviene en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad 

escolar. 

• Elabora un 

mensaje oral 

para dejar lo 

en un 

contestador. 

Pág. 67. 

Escucha  

y resuelve 

Pág. 73. 

Dejar 

mensajes en el 

contestador. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

B1-5. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

B1-5.2. Reconoce 

la importancia de 

los aspectos 

prosódicos del 

lenguaje no verbal 

y de la gestión de 

tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

• Reconoce la 

importancia de 

los gestos, las 

expresiones 

faciales y la 

postura 

corporal en el 

lenguaje no 

verbal. 

• Analiza el 

significado de 

los gestos y 

explica cómo 

varían de una 

Pág. 71. 

La 

comunicación 

no verbal. 

Acts. 4, 5 y 6 
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prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

cultura a otra. 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Dramatiza 

situaciones en 

las que debe 

dejar 

mensajes en 

un contestador 

telefónico. 

Pág. 73. 

Dejar 

mensajes en el 

contestador. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto 

narrativo, 

expositivo o un 

texto teatral. 

Págs. 68 y 69. 

Competencia 

lectora 

Pág. 72. 

Banco de 

textos 

Pág. 73. 

Tomar notas 

Pág. 79. 

Saber hacer 

Pág. 80. 

Elementos 

narrativos (I) 

Págs. 82 y 83. 

Banco de 

textos 

Pág. 84. 

Acts. 1 y 5. 

Disfruta y 

aprende 

Pág. 85. 

Evaluación 

CL 

AA 

  B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las 

palabras del 

nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Pág. 69. 

Competencia 

lectora 

Pág. 72. 

Banco de 

textos 

Pág. 79. 

Saber hacer 

Págs. 82 y 83. 

Banco de 

textos 

Pág. 84. 

Acts. 1 y 5 

Disfruta  

y aprende 

Pág. 85. 

Evaluación 

CL 

AA 

B2-1.5. Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre el 

• Hace 

inferencias 

sobre el 

Pág. 69. Act. 3 
CL 

AA 
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sentido de una 

frase o de un texto 

que contenga 

diferentes matices 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica. 

sentido de 

frases de un 

texto para 

explicar los 

matices del 

significado. 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

• Identifica la 

organización 

del contenido y 

las marcas 

lingüísticas 

empleadas por 

el autor 

expresar su 

intención 

comunicativa. 

• Reconoce, 

diferencia y 

analiza las 

partes 

narrativas y los 

diálogos 

expresando 

las formas 

empleadas por 

el autor. 

Pág. 69. 

Acts. 5, 6 y 7 

Pág. 79. 

Saber hacer. 

Act. 2 

CL 

AA 

SC 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Relaciona la 

información 

explícita de 

texto con la 

implícita para 

explicar la 

relación entre 

los personajes. 

Pág. 69. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

B2-3.2. Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Expone las 

ventajas y 

desventajas de 

ser como los 

personajes de 

una novela. 

Pág. 69. Act. 9 

CL 

AA 

IE 
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posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe un 

texto 

descriptivo 

sobre un 

personaje y un 

microrrelato. 

• Toma notas de 

la información 

fundamental 

de textos 

orales y 

escritos. 

Pág. 69. Act. 

10 

Pág. 73 

Saber hacer. 

Tomar notas 

Pág. 84. 

Disfruta  

y aprende 

CL 

AA 

B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Realiza 

resúmenes de 

textos en los 

que incluye la 

información 

necesaria y 

utiliza 

oraciones que 

se relacionan 

de forma 

lógica y 

semántica, 

evitando 

parafrasear el 

texto 

resumido. 

Pág. 79. 

Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 81. 

Saber hacer. 

Act. 3 

Pág. 83. 

Un largo 

camino. 

Act. 1 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Escribe 

correctamente 

palabras con h 

respetando las 

reglas de escritura 

de la h. 

• Realiza un 

autodictado y 

corrige palabras 

añadiendo la h. 

Pág. 7.  

Acts. 1, 

2, 3 y 4  

Pág. 79. 

Saber 

hacer. 

Act. 5 

Pág. 84. 

Act. 3 

Pág. 85. 

Act. 5 

CL 

AA 

CL 

B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

• Identifica palabras 

derivadas y explica 

de qué palabras 

proceden. 

• Explica el 

significado de 

palabras derivadas 

y forma palabras 

añadiendo prefijos 

y sufijos. 

• Identifica los sufijos 

de palabras. 

Pág. 74. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 79. 

Saber 

hacer. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 84. 

Act. 2 

Pág. 85. 

Acts. 3 y 

4 

CL 

AA 

B3-4. Comprender y 

valorar las relaciones 

de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y 

usa sinónimos y 

antónimos de una 

palabra explicando su 

uso concreto en una 

frase o en un texto oral 

o escrito. 

• Explica el uso de 

comparaciones en 

un texto. 

Pág. 72. 

Las 

palabras 

de 

nuestra 

vida. 

Act. 1 

CL 

AA 
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 B3-5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan 

a la palabra en el 

texto: metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-5.1. Reconoce y 

explica el uso 

metafórico y 

metonímico de las 

palabras en una frase 

o en un texto oral o 

escrito. 

• Identifica los 

recursos que se 

utilizan en un texto. 

Pág. 72 

Las 

palabras 

de 

nuestra 

vida. 

Acts 1, 2 

y 3 

Mis 

padres 

son 

sordos. 

Acts 1 y 

2 

CL 

AA 

B3-7. Observar, 

reconocer y explicar 

los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 

B3-7.1. Identifica los 

diferentes grupos de 

palabras en frases y 

textos diferenciando la 

palabra nuclear del 

resto de palabras que 

lo forman y explicando 

su funcionamiento en 

el marco de la oración 

simple. 

• Identifica los 

sintagmas de las 

oraciones, subraya 

el núcleo e indica 

de qué clase es 

cada sintagma. 

• Analiza oraciones 

sintácticamente. 

• Construye 

sintagmas 

siguiendo una 

estructura dada. 

Pág. 77. 

Acts. 3, 

4, 5, 6  

y 7 

Pág. 78. 

 Acts. 8, 

10 y 12 

Pág. 79. 

Saber 

hacer. 

Acts. 6 y 

7 

Pág. 84. 

Acts. 4 y 

7 

Pág. 85. 

Acts. 6 y 

7 

CL 

AA 

B3-7.2. Reconoce y 

explica en los textos el 

funcionamiento 

sintáctico del verbo a 

partir de su significado 

distinguiendo los 

grupos de palabras 

que pueden funcionar 

como complementos 

verbales argumentales 

y adjuntos. 

• Reconoce la 

función del verbo 

en el sintagma 

verbal y señala sus 

complementos. Pág. 78. 

Acts. 9 y 

11 

CL 

AA 

B3-11. Interpretar de 

forma adecuada los 

discursos orales y 

escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

B3-11.2. Identifica 

diferentes estructuras 

textuales: narración, 

descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los 

mecanismos 

• Localiza en un texto 

los diálogos en 

estilo directo en 

estilo indirecto. 

Pág. 82. 

Excursió

n  

al 

Palomar. 

Act. 3. 

CL 

AA 
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gramaticales y léxicas, 

la estructura y 

disposición de los 

contenidos en función 

de la intención 

comunicativa. 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando 

los conocimientos 

adquiridos en la 

producción y mejora 

de textos propios y 

ajenos. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

lalectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 68 

y 69. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 72. 

Banco 

de textos 

Pág. 79. 

Saber 

hacer 

Pág. 80. 

Element

os 

narrativo

s (I) 

Págs. 82 

y 83. 

Banco 

de textos 

Pág. 84. 

Acts. 1 y 

5. 

Disfruta  

y 

aprende 

Pág. 85. 

Evaluaci

ón 

CL 

AA 

SC 

IE 
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 B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto literario 

y realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos. 

Págs. 68 

y 69. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 72. 

Banco 

de textos 

Pág. 79. 

Saber 

hacer 

Pág. 80. 

Element

os 

narrativo

s (I) 

Págs. 82 

y 83. 

Banco 

de textos 

Pág. 84. 

Acts. 1 y 

5. 

Disfruta  

y 

aprende 

Pág. 85. 

Evaluaci

ón 

CL 

AA 

IE 

B4-2. Favorecer la 

lectura y comprensión 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico-literarios 

hasta la actualidad. 

• Explica 

características de la 

literatura fantástica. 

• Reconoce las 

funciones del 

narrador en un 

texto y explica el 

tipo de narrador 

que está presente 

en diferentes 

textos. 

• Diferencia y explica 

qué es un narrador 

interno y externo. 

• Analiza las 

características del 

narrador de un 

texto. 

• Identifica la acción 

y a los personajes 

Pág. 69. 

Acts. 8 

Pág. 81. 

 Acts. 1 y 

2 

Pág. 82. 

Excursió

n  

al 

Palomar. 

Acts. 1, 2 

y 4. 

La 

grandiosi

dad de 

América. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 83. 

Un largo 

CL 

AA 

SC 
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de un texto. camino. 

Acts. 2, 3 

y 4 

Pág. 84. 

 Acts. 5 y 

8 

Pág. 85. 

Acts. 8 y 

9 

B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Realiza la 

descripción de un 

personaje 

añadiendo detalles 

inventados. 

• Reescribe un texto 

utilizando un 

narrador interno. 

• Escribe un texto 

literario adoptando 

el punto de vista del 

narrador 

omnisciente. 

• Escribe un 

microrrelato. 

Pág. 69. 

Act. 10 

Pág. 82. 

La 

grandiosi

dad de 

América. 

Act. 3 

Pág. 83 

Saber 

hacer. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 83 

Disfruta  

y 

aprende 

Pág. 85. 

Act. 9 

CL 

AA 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas 

especialmente creadas 

para la evaluación. 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

individual 

(calificaciones). 

 Valoración 

cualitativa del avance 

individual (anotaciones 

y puntualizaciones). 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración 

cualitativa del avance 

colectivo.. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de 

la unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos 

personales o grupales 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación 

cualitativa: tendrá 

como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación 

directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

El secreto del folio en blanco. 

Adivina, adivinanza. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Soy un incorpóreo (páginas 68 y 69). Las palabras 

de nuestra vida; Mis padres son sordos (página 72). Campamento juvenil en 

Picos de Europa (página 73). Celebración de la fantasía (página 79). El 

hallazgo (página 80). Excursión al Palomar; La grandiosidad de América 

(página 82). Un largo camino (página 83). De camino al ensayo; Monotema; 

Microrrelatos (página 84). Mi padre me enseñó a leer (página 85). 

Expresión oral y escrita. Describir un personaje (página 69). Opinar sobre 

si afecta a la comunicación el hecho de conocer el significado de los gestos 

de otra cultura (página 71). Tomar notas; dejar mensajes en el contestador 

(página 73). Resumir un texto (páginas 79 y 81). Reescribir un texto 

utilizando un narrador interno protagonista (página 82). Adoptar el punto de 

vista de un narrador omnisciente en un texto (página 83). Autodictado 

(página 75).  

Comunicación audiovisual. Tipos de textos orales (página 70). La 

comunicación no verbal (página 71). Posición de la letra h en las palabras; 

normas de escritura de la h (página 75). Clases de sintagmas (página 76). 

Ideas clave de la unidad (página 86). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda de imágenes de gestos en Internet (página 71). 

Búsqueda de información en Internet o en una biblioteca sobre novelas 

(página 81). 

Emprendimiento. Adoptar el punto de vista de un narrador omnisciente en 

un texto (página 83). Practicar la técnica del narrador múltiple; escribir un 

microrrelato (página 84). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres de las 

distintas culturas (página 71). 
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UNIDAD 5. El texto oral (II) 

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos 

trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un 

texto narrativo. Conocerán la definición y 

las características de distintos textos 

orales. Aprenderán a planificar discursos 

y conferencias. Sabrán cómo transcribir 

un diálogo y aprenderán a moderar un 

debate. Estudiarán las palabras 

compuestas en la parte de léxico, y en 

ortografía, las palabras homófonas, 

diferenciando las que se escriben con h y 

sin h. En gramática, trabajarán los grupos 

o sintagmas adjetival, adverbial y 

preposicional. Aplicarán sus 

conocimientos de la lengua identificando 

lo trabajado en la unidad en un texto. En 

educación literaria continuarán con el 

estudio de los elementos narrativos, y en 

esta unidad se centrarán en los 

personajes de textos narrativos y el 

espacio y el tiempo de la narración y 

aprenderán a incluir retrospecciones en 

una narración. Además, escribirán un 

texto técnico y realizarán la lectura y 

comentario de un fragmento de Unidos 

contra Drácula, de Luis María Pescetti. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos saben qué son los sintagmas o 

grupos de palabras. Conocen la escritura 

de palabras con h. Han estudiado ya las 

características de los personajes y son 

capaces de identificar tiempo y espacio 

en algunos textos narrativos. 

• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

diferenciar los tipos de sintagmas o 

grupos de palabras. También pueden 

encontrar dificultades a la hora de hacer 

de moderadores en un debate. 
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Sugerencia de temporalización: segunda quincena de noviembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• El texto oral (II). 

• El debate. 

• El discurso. 

• La conferencia. 

• La entrevista. 

• Banco de textos: Ingreso en 

la RAE y Gustavo Dudamel: 

«La música salva vidas». 

• Planificación de discursos y 

conferencias. 

• Transcripción de un diálogo. 

• El papel de moderador en 

un debate. 

 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

B1-4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

B1-5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación, potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

• Lectura y comentario del 

texto La mitad más uno. 

• El texto oral (II). 

• El debate. 

• El discurso. 

• La conferencia. 

• La entrevista. 

• Banco de textos: Ingreso en 

la RAE y Gustavo Dudamel: 

«La música salva vidas». 

• Las jergas técnicas. 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 
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instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

• Escritura de un texto 

técnico. 

• Lectura y comentario del 

texto ¿No también es 

adverbio? 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Las palabras compuestas. 

• Compuestos de raíces 

griegas o latinas. 

• Palabras homófonas con h 

o sin h. 

• Los sintagmas. 

• El grupo o sintagma 

adjetivas. 

• El grupo o sintagma 

adverbial. 

• El grupo o sintagma 

preposicional. 

• Identificación y formación 

de palabras compuestas. 

• Identificación de homófonos 

con h y sin h. 

• Identificación y construcción 

de sintagmas adjetivales, 

adverbiales y 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 
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• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

• Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 

preposicionales. lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

B3-11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, 

la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

• Elementos narrativos. 

• Los personajes de los 

textos narrativos. 

• El tiempo de la narración. 

• El espacio de la narración. 

• Banco de textos: Decisión y 

Un extraño joven. 

• Escritura de un texto 

incluyendo introspecciones. 

 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

B4-5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 
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textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias 

y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

B1-1.5. 

Comprende el 

sentido global de 

textos 

publicitarios, 

informativos y de 

opinión 

procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en 

noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 

• Comprende el 

sentido global 

de un texto 

oral, 

respondiendo 

preguntas 

sobre la 

información 

relevante del 

texto. 

 

Pág. 87. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 
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B1-3. Comprender 

el sentido global 

de textos orales. 

B1-3.1. Escucha, 

observa y explica 

el sentido global 

de debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

• Reconoce las 

características 

de distintos 

textos orales: 

el debate, el 

discurso, la 

conferencia y 

la entrevista. 

• Explica las 

diferencias 

entre los 

distintos textos 

orales. 

• Anota las 

distintas 

posturas que 

pueden 

adoptar los 

participantes 

de un debate. 

 

Pág. 87. 

Escucha  

y resuelve  

Pág. 91. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 92. 

Ingreso en la 

RAE. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Gustavo 

Dudamel: «La 

música salva 

vidas». 

Act. 2 

Pág. 104. 

 Acts. 1 y 7 

Pág. 105. 

 Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

CL 

AA 

SC 

 B1-3.2. Observa y 

analiza las 

intervenciones 

particulares de 

cada participante 

en un debate 

teniendo en 

cuenta el tono 

empleado, el 

lenguaje que se 

utiliza, el 

contenido y el 

grado de respeto 

hacia las 

opiniones de los 

demás. 

• Modera un 

debate 

realizando las 

tareas de 

presentación, 

procurando 

que se respete 

el turno de 

palabra y 

controlando la 

intervención de 

cada 

participante. 

Pág. 93. 

Moderar un 

debate. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

B1-4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la 

vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

B1-4.1. Interviene 

y valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

• Interviene en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad 

escolar. 

• Hace de 

moderador en 

un debate. 

• Conversa 

Pág. 93. 

Transcribir un 

diálogo. 

Act. 3. 

Moderar un 

debate. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 
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comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

sobre un tema 

de actualidad. 

B1-5. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

B1-5.1. Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así 

como la cohesión 

de los contenidos. 

• Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos 

orales. 

• Escribe el 

principio de un 

discurso y de 

una 

conferencia 

preparando un 

guion previo. 

Pág. 91. 

 Acts. 3, 4 y 5 
CL 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Demuestra 

habilidades 

sociales, 

moderando un 

debate. 

Pág. 93. 

 Moderar un 

debate. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto 

narrativo, 

expositivo o un 

texto teatral. 

Págs. 88 y 89. 

Competencia 

lectora 

Pág. 92. 

Banco de 

textos 

Pág. 93. 

Saber hacer 

Pág. 99. 

Saber hacer 

Pág. 100. 

Elementos 

narrativos (II) 

Págs. 102 y 

103. 

Banco de 

textos 

Pág. 104. 

Act. 6. 

Disfruta  

y aprende 

Pág. 105. 

Evaluación 

CL 

AA 

 B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las 

palabras del 

nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Págs. 88 y 89. 

Competencia 

lectora 

Pág. 92. 

Banco de 

textos 

Pág. 93. 

Saber hacer 

Pág. 99. 

Saber hacer 

Pág. 100. 

Elementos 

narrativos (II) 

Págs. 102 y 

103. 

Banco de 

textos 

Pág. 104. 

Act. 6. 

Disfruta y 

aprende 

CL 

AA 
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Pág. 105. 

Evaluación 

B2-1.5. Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una 

frase o de un texto 

que contenga 

diferentes matices 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica. 

• Hace 

inferencias 

sobre el 

sentido de 

frases de un 

texto para 

explicar los 

matices del 

significado. 

Pág. 89. 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

 B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

• Identifica la 

organización 

del contenido y 

las marcas 

lingüísticas 

empleadas por 

el autor para 

expresar su 

intención 

comunicativa. 

• Reconoce, 

diferencia y 

analiza las 

partes 

narrativas, las 

descriptivas y 

los diálogos en 

un texto. 

Pág. 89. 

Acts. 6, 7, 8 y 

9 

CL 

AA 

SC 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Relaciona la 

información 

explícita de 

texto con la 

implícita para 

explicar 

aspectos del 

contenido. 

Pág. 89. 

Acts. 2 y 3 

Pág. 99. 

Saber hacer. 

Act. 1 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

B2-3.2. Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de 

un texto y 

expone su 

opinión 

Pág. 89. Act. 

11 

CL 

AA 

IE 
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permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

haciendo 

valoraciones y 

explicándolas. 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.1. Escribe 

textos propios del 

ámbito personal y 

familiar, 

escolar/académico 

y social imitando 

textos modelo. 

• Escribe un 

texto técnico 

utilizando la 

jerga 

adecuada. 

Pág. 104. 

Disfruta  

y aprende 

CL 

AA 

B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Realiza 

resúmenes de 

textos en los 

que incluye la 

información 

necesaria y 

utiliza 

oraciones que 

se relacionan 

de forma 

lógica y 

semántica, 

evitando 

parafrasear el 

texto 

resumido. 

Pág. 89. Act. 1 
CL 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 
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B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Reconoce y 

diferencia palabras 

homófonas que se 

escriben con h y sin 

h. 

• Realiza un 

autodictado y 

corrige palabras 

añadiendo la h. 

Pág. 95. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 99. 

Saber 

hacer. 

Act. 4 

Pág. 

104. Act. 

3 

Pág. 

105. Act. 

4 

CL 

AA 

CL 

B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

• Identifica palabras 

derivadas y escribe 

términos de la 

misma familia. 

• Forma palabras 

compuestas y 

explica cómo se 

han formado 

algunas palabras 

compuestas. 

• Reconoce las 

raíces griegas o 

latinas de las 

palabras. 

Pág. 89. 

Act. 5 

Pág. 94. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 99. 

Saber 

hacer. 

Act. 2 y 3 

Pág. 

104. 

 Acts. 2 y 

3 

Pág. 

105. Act. 

3 

CL 

AA 

B3-6. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta 

en formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el uso de 

la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Busca en el 

diccionario las 

raíces griegas o 

latinas de algunas 

palabras y escribe 

su significado. 

Pág. 

104. Act. 

3 

CL 

DC 

AA 

IE 
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B3-7. Observar, 

reconocer y explicar 

los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 

B3-7.1. Identifica los 

diferentes grupos de 

palabras en frases y 

textos diferenciando la 

palabra nuclear del 

resto de palabras que 

lo forman y explicando 

su funcionamiento en 

el marco de la oración 

simple. 

• Identifica y 

construye 

sintagmas 

adjetivales. 

• Identifica y 

construye 

sintagmas 

adverbiales. 

• Identifica y 

construye 

sintagmas 

preposicionales. 

• Analiza sintagmas 

adjetivales, 

adverbiales y 

preposicionales. 

Pág. 96. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 97. 

Acts. 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 98. 

Acts. 8, 

9, 10, 11, 

12 y 13 

Pág. 99. 

Saber 

hacer. 

Act. 5 y 6 

Pág. 

104. 

Acts. 5 y 

9 

Pág. 

105. 

Acts. 5 y 

6 

CL 

AA 

 B3-10. Identificar la 

intención comunicativa 

de la persona que 

habla o escribe. 

B3-10.1. Reconoce la 

expresión de la 

objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en relación 

con la intención 

comunicativa del 

emisor. 

• Reconoce en las 

intervenciones de 

los personajes de 

un texto los 

enunciados 

aseverativos, 

interrogativos e 

imperativos. 

Pág. 89. 

Act. 8 

CL 

AA 

SC 

B3-11. Interpretar de 

forma adecuada los 

discursos orales y 

escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y léxicas, 

la estructura y 

disposición de los 

contenidos en función 

de la intención 

comunicativa. 

B3-11.2. Identifica 

diferentes estructuras 

textuales: narración, 

descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los 

mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando 

los conocimientos 

adquiridos en la 

producción y mejora 

de textos propios y 

ajenos. 

• Señala la estructura 

de un texto y 

explica qué forma 

del discurso 

predomina en cada 

uno; localiza partes 

narrativas, 

descriptivas y 

dialogadas. 

Pág. 89. 

Act. 6 

CL 

AA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 88 

y 89. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 92. 

Banco 

de textos 

Pág. 93. 

Saber 

hacer 

Pág. 99. 

Saber 

hacer 

Pág. 

100. 

Element

os 

narrativo

s (II) 

Págs. 

102 y 

103. 

Banco 

de textos 

Pág. 

104. 

Act. 6. 

Disfruta  

y 

aprende 

Pág. 

105. 

Evaluaci

ón 

CL 

AA 

SC 

IE 
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 B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto literario 

y realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos. 

Págs. 88 

y 89. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 92. 

Banco 

de textos 

Pág. 93. 

Saber 

hacer 

Pág. 99. 

Saber 

hacer 

Pág. 

100. 

Element

os 

narrativo

s (II) 

Págs. 

102 y 

103. 

Banco 

de textos 

Pág. 

104. 

Act. 6. 

Disfruta  

y 

aprende 

Pág. 

105. 

Evaluaci

ón 

CL 

AA 

IE 

B4-2. Favorecer la 

lectura y comprensión 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico-literarios 

hasta la actualidad. 

• Analiza las 

características los 

personajes. 

• Diferencia 

personajes planos y 

redondos. 

• Indica el tipo de 

narrador que 

aparece en un 

texto. 

Pág. 

101. Act. 

1 

Pág. 

101. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 

103. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

105. Act. 

7 

CL 

AA 

SC 
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B4-5. Comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su forma 

con los contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con 

juicios personales 

razonados. 

B4-5.1. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Explica aspectos 

relativos al espacio 

y el tiempo de una 

narración. 

• Explica la relación 

que existe entre el 

contenido de la 

obra, la intención 

del autor y el 

contexto. 

• Identifica 

alteraciones 

temporales en un 

texto narrativo y 

determina si son 

anticipaciones o 

retrospecciones. 

• Diferencia el 

espacio real o 

fantástico de una 

narración. 

• Diferencia el tipo de 

descripción que se 

hace de un 

personaje, objetiva 

o subjetiva, física o 

de carácter. 

Pág. 

101. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

102. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

103. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 

104. Act. 

6 

Pág. 

105. Act. 

8 

Cl 

AA 

SC 

B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe 

retrospecciones en 

un texto narrativo. 

 

Pág. 

103. 

 Saber 

hacer. 

Acts. 1, 2 

y 3 

CL 

AA 

IE 

 B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-7.2. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización de 

sus trabajos 

académicos. Pág. 89. 

Act. 10 

CL 

CD 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas 

especialmente creadas 

para la evaluación. 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

individual 

(calificaciones). 

 Valoración 

cualitativa del avance 

individual (anotaciones 

y puntualizaciones). 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración 

cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de 

la unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos 

personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación 

cualitativa: tendrá 

como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación 

directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

El secreto del folio en blanco. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. La mitad más uno (páginas 88 y 89). Ingreso en la 

RAE; Gustavo Dudamel: «La música salva vidas» (página 92). ¿Pisapapeles 

o marcapáginas? (página 99). Los calabozos de If (página 100). Decisión 

(página 100). Un extraño joven (página 103). Un augurio aciago (página 

104). ¿No es también adverbio? (página 105). 

Expresión oral y escrita. Tomar nota de sonidos de África recogidos en 

una grabación (página 87). Resumir un texto (página 89). Exponer 

semejanzas y diferencias entre lo que sucede en París en dos épocas 

diferentes (página 89). Escribir el principio de un discurso y de una 

conferencia; escribir un guion para preparar una conferencia (página 91). 

Transcribir un diálogo; moderar en un debate (página 93). Autodictado 

(página 95). Incluir retrospecciones en una narración (página 103). Anotar 

las posibles posturas de los participantes de un debate; escribir un texto 

técnico utilizando bien la jerga técnica (página 104). Escribir un discurso 

(página 105). 

Comunicación audiovisual. Planificación de discursos y conferencias 

(página 91). Palabras homófonas con h o sin h (página 95). Ideas clave de 

la unidad (página 106). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre lo que sucedió 

en París en 1941 (página 89). Búsqueda en Internet del nombre de San 

Petersburgo en otro tiempo (página 101). 

Emprendimiento. Incluir retrospecciones en una narración (página 

103Escribir un texto técnico utilizando bien la jerga técnica (página 104). 

Escribir un discurso (página 105). 

Educación cívica y constitucional. La lucha por la libertad (página 89). El 

respeto a las opiniones y puntos de vista de los demás (páginas 104 y 105). 

Valores personales. Aprender a expresarse en público y a debatir (páginas 

91 y 93). 
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UNIDAD 6. Clases de textos (I) 

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos 

trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un 

texto narrativo. Conocerán las formas del 

discurso de distintos tipos de textos. 

Podrán identificar las partes de un texto 

expositivo. Describirán un lugar y 

contarán un viaje. En la parte de léxico, 

estudiarán el significado de las palabras, 

centrándose en palabras polisémicas y 

homónimas, y en ortografía, las palabras 

homófonas, diferenciando las que se 

escriben con b y con v. En gramática, 

trabajarán los constituyentes de la 

oración: el sujeto y el predicado. 

Aplicarán sus conocimientos de la lengua 

identificando lo trabajado en la unidad en 

un texto. En educación literaria estudiarán 

el verso y su medida y la rima; también 

escribirán un poema. Además, sabrán 

qué es un bestiario y describirán y 

dibujarán un animal fantástico inventado. 

Por último, realizarán la lectura y 

comentario de un fragmento de Paula, de 

Isabel Allende. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos diferencian algunos tipos de 

textos. Conocen la escritura de palabras 

con b y v. Saben qué es el sujeto y el 

predicado de una oración. Es probable 

que algunos alumnos hayan escrito 

poemas alguna vez. 

• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

diferenciar las clases de sujeto y las 

clases de predicado. También pueden 

encontrar dificultades a la hora de realizar 

el análisis métrico de los poemas. 
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Sugerencia de temporalización: primera quincena de diciembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• Clases de textos (I). 

• La forma del discurso. 

• El discurso en textos 

narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos. 

• Los textos expositivos. 

• Descripción de un lugar. 

• Exposición oral de un viaje. 

 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

B1-5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

B1-6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

• Lectura y comentario del 

texto Fuego en la nieve. 

• Clases de textos (I). 

• La forma del discurso. 

• El discurso en textos 

narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos. 

• Los textos expositivos. 

• Banco de textos: El 

manuscrito de Voynich y 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 
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narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

Una historia estupenda. 

• Descripción de un lugar. 

• Escritura de un poema. 

• Descripción de un animal 

fantástico. 

• Lectura y comentario del 

texto Retrato del Tata. 

 

opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

• El significado de las 

palabras. 

• La polisemia. 

• La homonimia. 

• Palabras homófonas con b 

o con v. 

• Los constituyentes de la 

oración. 

• El sujeto. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
246 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

• Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 

• El predicado. 

• Identificación de palabras 

polisémicas y homónimas. 

• Identificación de homófonos 

con b y con v. 

• Reconocimiento del sujeto y 

el predicado en oraciones. 

B3-4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple. 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

• El verso. 

• El verso y su medida. 

• La rima. 

• Banco de textos: Un manso 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 
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universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

río, una vereda estrecha; La 

plaza y los naranjos 

encendidos y Canción 8. 

• Escritura de un poema. 

• Descripción de un animal 

fantástico. 

la lectura. 

B4-5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias 

y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

hablante, así 

como su 

estructura y las 

estrategias de 

cohesión textual 

oral. 

• Reconoce las 

partes 

narrativas y 

descriptivas de 

un texto oral, 

explicando el 

contenido. 

 

Pág. 107. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en 

la vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

B1-4.1. Interviene 

y valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

• Interviene en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad 

escolar. 

 

Pág. 107. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-5. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

B1-5.1. Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así 

como la cohesión 

• Prepara una 

breve 

exposición oral 

sobre un viaje 

resumiendo los 

datos del viaje 

y explicando lo 

más 

destacado. 

Pág. 113. 

 Contar un 

viaje. 

Acts. 1 y 2 

CL 
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orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

de los contenidos. 

B1-6. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

B1-6.1. Realiza 

presentaciones 

orales. 

• Realiza una 

presentación 

oral para 

comentar las 

fotografías de 

un viaje. 

Pág. 113. 

 Contar un 

viaje. 

Act. 2 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto 

narrativo, 

descriptivo, 

dialogado, 

expositivo o 

argumentativo. 

Págs. 108 y 

109. 

Competencia 

lectora 

Pág. 111. 

Recursos 

Pág. 112. 

Banco de 

textos 

Pág. 119. 

Saber hacer 

Pág. 120. 

El verso 

Págs. 122 y 

123. 

Banco de 

textos 

Pág. 124. 

Acts. 1 y 6 

Pág. 125. 

Evaluación 

CL 

AA 

  B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las palabras 

del nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Págs. 108 y 

109. 

Competencia 

lectora 

Pág. 111. 

Recursos 

Pág. 112. 

Banco de 

textos 

Pág. 119. 

Saber hacer 

Pág. 120. 

El verso 

Págs. 122 y 

123. 

Banco de 

textos 

Pág. 124. 

Acts. 1 y 6 

Pág. 125. 

Evaluación 

CL 

AA 
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B2-1.5. Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una 

frase o de un 

texto que 

contenga 

diferentes matices 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica. 

• Explica el 

sentido irónico 

de frases de 

un texto 

narrativo. 

Pág. 109. Act. 

8 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.2. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

• Identifica la 

organización 

del contenido 

de un texto 

explicando lo 

que sucede al 

comienzo, 

durante el 

desarrollo y al 

final. 

• Explica las 

características 

del lenguaje en 

los textos 

expositivos. 

Pág. 109. Act. 

7 

Pág. 111. Act. 

4 

Pág. 112. 

El manuscrito 

de Voynich. 

Act. 3 

CL 

AA 

SC 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Relaciona la 

información 

explícita de 

texto con la 

implícita para 

explicar 

aspectos de 

los personajes. 

Pág. 109. 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de 

un texto y lo 

expresa con 

sus propias 

palabras. 

Pág. 109. 

Act. 2 y 10 

Pág. 112. 

Una historia 

estupenda. 

Act. 2 

CL 

AA 

IE 
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desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

 B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe un 

texto 

expositivo en 

el que se 

reconocen la 

introducción, el 

desarrollo y la 

conclusión. 

• Escribe textos 

descriptivos. 

Realiza la 

descripción de 

un lugar y de 

un animal. 

Pág. 111. Act. 

5 

Pág. 112. 

El manuscrito 

de Voynich. 

Act. 1 

Pág. 113. 

Describir un 

lugar 

Pág. 124. 

Disfruta  

y aprende 

CL 

AA 

B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Realiza 

resúmenes de 

textos en los 

que incluye la 

información 

necesaria y 

utiliza 

oraciones que 

se relacionan 

de forma lógica 

y semántica, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

Pág. 109. Act. 

5 

CL 

AA 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 
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B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Reconoce y 

diferencia palabras 

homófonas que se 

escriben con b y 

con v. 

• Realiza un 

autodictado y 

corrige palabras 

añadiendo b o v. 

Pág. 

115.  

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

119. 

Saber 

hacer. 

Act. 4 

Pág. 

124. 

Act. 3 

Pág. 

125. 

Act. 4 

CL 

AA 

CL 

B3-4. Comprender y 

valorar las relaciones 

de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y 

usa sinónimos y 

antónimos de una 

palabra explicando su 

uso concreto en una 

frase o en un texto oral 

o escrito. 

• Identifica y usa 

correctamente 

palabras 

polisémicas y 

explica sus 

significados. 

• Identifica palabras 

homónimas. 

Pág. 

114. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

Pág. 

119. 

Saber 

hacer. 

Act. 2 y 3 

Pág. 

125. 

Acts. 3 y 

4 

CL 

AA 

B3-5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan 

a la palabra en el 

texto: metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-5.1. Reconoce y 

explica el uso 

metafórico y 

metonímico de las 

palabras en una frase 

o en un texto oral o 

escrito. 

• Reconoce y explica 

el uso metafórico 

de las palabras de 

un texto. 

• Localiza símiles y 

comparaciones de 

palabras del texto. 

Pág. 

109. 

Acts. 3 y 

9 

CL 

AA 

 B3-6. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta 

en formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el uso de 

la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Busca en el 

diccionario el 

significado de 

palabras e identifica 

las acepciones que 

se emplean en un 

texto. 

• Utiliza el diccionario 

para averiguar 

relaciones de 

polisemia u 

homonimia de las 

palabra. 

Pág. 

109. Act. 

6 

Pág. 

124. Act. 

2 

Pág. 

125. Act. 

2 

CL 

DC 

AA 

IE 
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B3-8. Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

B3-8.1. Reconoce y 

explica en los textos 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

• Reconoce el sujeto 

y el predicado de 

las oraciones. 

• Determina la clase 

de sujeto de una 

oración. 

• Determina la clase 

de predicado de 

una oración. 

• Analiza 

sintácticamente el 

sujeto y el 

predicado. 

Pág. 

116. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

117. 

Acts. 3, 

4, 5 y 6 

Pág. 

118. 

Acts. 7, 

8, 9 y 10 

Pág. 

119. 

Saber 

hacer. 

Act. 5 

Pág. 

124. 

Acts. 4 y 

5 

Pág. 

125. 

Acts. 5, 6 

y 8 

CL 

AA 

SC 

 B3-10. Identificar la 

intención comunicativa 

de la persona que 

habla o escribe. 

B3-10.1. Reconoce la 

expresión de la 

objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en relación 

con la intención 

comunicativa del 

emisor. 

• Explica cómo 

interviene el 

narrador en un 

texto. 

Pág. 

109. Act. 

11 

CL 

AA 

SC 

B3-10.2. Identifica y 

usa en textos orales o 

escritos las formas 

lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y 

al receptor, o 

audiencia: la persona 

gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las 

oraciones 

impersonales, etc. 

• Explica los tipos de 

texto que existen 

según la forma del 

discurso poniendo 

ejemplos. 

Pág. 

111. 

Act. 1, 2 

y 3 

Pág. 

112. 

El 

manuscri

to de 

Voynich. 

Act. 2. 

Una 

historia 

CL 

AA 
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estupend

a. 

Act. 1 

Pág. 

124. Act. 

1 

Pág. 

125. Act. 

1 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 

108 y 

109. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 

112. 

Banco 

de textos 

Pág. 

119. 

Saber 

hacer 

Pág. 

120. 

El verso 

Págs. 

122 y 

123. 

Banco 

de textos 

Pág. 

124. 

Acts. 1 y 

6 

Pág. 

125. 

Evaluaci

ón 

CL 

AA 

SC 

IE 
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 B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto literario 

y realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos. 

Págs. 

108 y 

109. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 

112. 

Banco 

de textos 

Pág. 

119. 

Saber 

hacer 

Pág. 

120. 

El verso 

Págs. 

122 y 

123. 

Banco 

de textos 

Pág. 

124. 

Acts. 1 y 

6 

Pág. 

125. 

Evaluaci

ón 

CL 

AA 

IE 

 B4-5. Comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su forma 

con los contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con 

juicios personales 

razonados. 

B4-5.1. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Reconoce un verso 

e indica las medida 

de los versos 

realizando el 

análisis métrico 

indicando las 

sinalefas. 

• Reconoce y 

diferencia la rima 

asonante y 

consonante, y los 

poemas de arte 

mayor y menor. 

• Identifica estrofas 

incluidas en un 

poema y las 

relaciona con la 

intención del autor. 

• Identifica el tema y 

explica el contenido 

de los versos de 

Pág. 

121. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

122. 

 Un 

manso 

río, una 

vereda 

estrecha. 

Acts. 1, 2 

y 3. 

La plaza 

y los 

naranjos 

encendid

os. 

Acts. 3, 4 

y 5 

Pág. 

123. 

Cl 

AA 

SC 
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varios poemas.  Canción 

8. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5 

Pág. 

124. Act. 

6 

Pág. 

125. 

Act. 7 y 8 

B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe en prosa la 

historia contada en 

un poema. 

• Escribe un poema 

sobre un 

sentimiento o 

emoción. 

Pág. 

122. 

 La plaza 

y los 

naranjos 

encendid

os. 

Act. 1 

Pág. 

123. 

Saber 

hacer. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5. 

CL 

AA 

IE 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-7.2. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización de 

sus trabajos 

académicos. 
Pág. 

109. Act. 

12 

CL 

CD 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas 

especialmente creadas 

para la evaluación. 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

individual 

(calificaciones). 

 Valoración 

cualitativa del avance 

individual (anotaciones 

y puntualizaciones). 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración 

cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de 

la unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos 

personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación 

cualitativa: tendrá 

como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación 

directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

El secreto del folio en blanco. 

Adivina, adivinanza. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Fuego en la nieve (páginas 108 y 109). Los textos 

expositivos (página 111). El manuscrito de Voynich; Una historia estupenda 

(página 112). Surcando el aire (página 119). Doraba la luna el río (página 

120). Anoche cuando dormía; Buscando mis amores (página 121). Un 

manso río, una vereda estrecha; La plaza de los naranjos encendidos 

(página 122). Canción 8 (página 123). La subjetividad de la belleza (página 

124). Retrato del Tata (página 125). 

Expresión oral y escrita. Reconocer el tipo de texto de mensajes orales 

(página 107). Resumir un texto (página 109). Redactar un texto expositivo 

(página 111). Argumentar qué forma del discurso presenta un texto (página 

112). Describir un lugar; contar un viaje (página 113). Autodictado (página 

115). Definir sinalefa y rima asonante (página 121). Describir en prosa la 

historia contada en un poema (página 122). Escribir un poema (página 123). 

Describir un animal fantástico (página 124). Definir verso de arte menor, 

verso de arte mayor, rima asonante y consonante (página 125). 

Comunicación audiovisual. Clases de textos (página 110). Estructura de 

los textos expositivos (página 111). Palabras homófonas con b y con v 

(página 115). Clases de versos (página 121). Rima asonante y consonante 

(página 122). Ideas clave de la unidad (página 126). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre Gales (página 

109). 

Emprendimiento. Escribir un poema (página 123). Describir un animal 

fantástico (página 124). 

Educación cívica y constitucional. La familia (página 125). 

Valores personales. Aprender a expresarse en público (página 113). 
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UNIDAD 7. Clases de textos (II) 

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos 

trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un 

texto narrativo. Conocerán la intención del 

emisor en distintos tipos de textos. 

Podrán reconocer las características de 

un texto prescriptivo. Elaborarán un 

cuestionario y aprenderán a escuchar a 

las personas que nos hablan. En la parte 

de léxico, estudiarán las relaciones 

semánticas: sinónimos, antónimos y 

campos semánticos; en ortografía, la 

escritura de palabras con ll y con y. En 

gramática, trabajarán los complementos 

del predicado: complementos directo e 

indirecto. Aplicarán sus conocimientos de 

la lengua identificando lo trabajado en la 

unidad en un texto. En educación literaria 

estudiarán las estrofas y los poemas; 

también escribirán un poema estrófico. 

Además, sabrán qué es un palíndromo y 

se inventarán uno. Por último, realizarán 

la lectura y comentario de un fragmento 

de Un mundo que agoniza, de Miguel 

Delibes. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos diferencian algunos tipos de 

textos. Conocen la escritura de palabras 

con ll e y. Conocen algunos 

complementos del predicado de una 

oración. Es probable que algunos 

alumnos hayan escrito poemas alguna 

vez. 

• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

diferenciar el complemento directo del 

indirecto. También pueden encontrar 

dificultades a la hora de componer un 

poema estrófico. 
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Sugerencia de temporalización: segunda quincena de enero 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• Clases de textos (II). 

• La intención del emisor. 

• La intención del emisor en 

textos informativos, 

persuasivos, prescriptivos y 

literarios. 

• Los textos prescriptivos. 

• Realización de una 

encuesta. 

• Dramatización de 

situaciones para saber 

escuchar. 

 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

B1-5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

• Lectura y comentario del 

texto Las palabras terribles. 

• Clases de textos (II). 

• La intención del emisor. 

• La intención del emisor en 

textos informativos, 

persuasivos, prescriptivos y 

literarios. 

• Los textos prescriptivos. 

• Elaboración de un 

cuestionario. 

• Banco de textos: La 

migración de las mariposas 

monarca y Aquel lugar... 

• Descripción de un lugar. 

• Escritura de un poema 

estrófico. 

• Escritura de palíndromos. 

• Lectura y comentario del 

texto El progreso. 

 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 
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composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

• Las relaciones semánticas. 

• Sinónimos y antónimos. 

• Los campos semánticos. 

• La ll y la y. 

• Pronunciación de ll y de y. 

• El dígrafo ll. 

• La letra y. 

• Complementos del 

predicado (I). 

• El complemento directo. 

• El complemento indirecto. 

• Cómo distinguir el 

complemento directo del 

complemento indirecto. 

 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

B3-4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple. 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 
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oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

• Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

• Estrofas y poemas. 

• La estrofa. 

• El poema. 

• Banco de textos: Romance 

de la luna, luna y Cántico 

doloroso al cubo de la 

basura. 

• Composición de un poema 

estrófico. 

 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias 

y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

hablante, así 

como su 

estructura y las 

estrategias de 

cohesión textual 

oral. 

• Comprende un 

texto oral e 

identifica quién 

está narrando 

la historia, 

anotando la 

información 

más 

importante y 

explicando el 

contenido. 
Pág. 127. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en 

la vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

B1-4.1. Interviene 

y valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

• Interviene en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad 

escolar. 
Pág. 127. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-5. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

B1-5.1. Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

• Prepara una 

breve 

exposición oral 

sobre los 

resultados de 

una encuesta. 

Pág. 133. 

Elaborar un 

cuestionario. 

Act. 4 

CL 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
269 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

discurso, así 

como la cohesión 

de los contenidos. 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Realiza una 

encuesta a 

varias 

personas 

después de 

elaborar el 

cuestionario. 

• Dramatiza 

situaciones en 

las que es 

importante 

saber 

escuchar. 

Pág. 133. 

Elaborar un 

cuestionario. 

Act. 5. 

Saber 

escuchar. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto 

narrativo, 

descriptivo, 

dialogado, 

expositivo o 

argumentativo. 

Pág. 131. 

Recursos 

Pág. 140. 

Estrofas  

y poemas 

Pág. 144. 

Act. 7. 

Disfruta  

y aprende 

Pág. 145. 

Evaluación 

CL 

AA 

 B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las 

palabras del 

nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Págs. 128 y 

129. 

Competencia 

lectora 

Pág. 131. 

Recursos 

Pág. 132. 

Banco de 

textos 

Pág. 144. 

Act. 7. 

Disfruta  

y aprende 

Pág. 145. 

Evaluación 

CL 

AA 

 B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

• Explica qué 

tipos de textos 

hay en función 

de la intención 

del autor. 

Pág. 131. Act. 

1 

CL 

AA 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
271 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

B2-2.2. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

• Identifica 

distintos tipos 

de textos 

según la 

intención del 

autor. 

• Reconoce 

textos 

prescriptivos, 

informativos, 

persuasivos y 

literarios e 

identifica las 

marcas 

lingüísticas de 

cada uno. 

• Identifica la 

organización 

del contenido 

señalando 

dónde 

empieza y 

termina cada 

una de las 

partes en las 

que se divide. 

• Relaciona el 

uso de 

diálogos 

breves con la 

intención del 

autor de un 

texto. 

Pág. 129.  

Acts. 6, 7 y 9 

Pág. 131. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 132. 

La migración 

de las 

mariposas 

monarca. 

Acts. 2 y 3. 

Aquel lugar... 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 144. Act. 

1 

Pág. 145. Act. 

1 

CL 

AA 

SC 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Relaciona la 

información 

explícita del 

texto con la 

implícita para 

explicar 

detalles del 

Pág. 129. 

Acts. 1 y 3 

CL 

AA 
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implícitas. contenido. 

 B2-2.6. Interpreta, 

explica y deduce 

la información 

dada en 

diagramas, 

gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, 

esquemas… 

• Elabora una 

ficha con datos 

sobre un texto 

informativo. 

Pág. 132. 

La migración 

de las 

mariposas 

monarca. 

Act. 1  

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.1. Identifica y 

expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales, o 

globales, de un 

texto. 

• Identifica las 

opiniones de 

los personajes 

de un texto y 

manifiesta su 

acuerdo o 

desacuerdo 

con dichas 

opiniones. 

Pág. 139. 

Saber hacer. 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de 

un texto y lo 

expresa con 

sus propias 

palabras. 

Pág. 129. 

Acts. 4 y 10 

Pág. 112. 

Una historia 

estupenda. 

Act. 2 

CL 

AA 

IE 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe un 

texto narrativo 

en cuyo 

contenido se 

encuentre la 

respuesta a 

preguntas 

dadas. 

• Reescribe 

textos 

prescriptivos 

cambiando la 

forma verbal. 

• Elabora un 

texto 

prescriptivo. 

• Redacta un 

cuestionario. 

Pág. 129. Act. 

5 

Pág. 131. 

Acts. 4 y 5  

Pág. 133. 

Elaborar un 

cuestionario 

Pág. 144. 

Disfruta  

y aprende 

Pág. 145. Act. 

2 

CL 

AA 
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• Escribe 

ejemplos de 

palíndromos. 

B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Realiza 

resúmenes de 

textos en los 

que incluye la 

información 

necesaria y 

utiliza 

oraciones que 

se relacionan 

de forma 

lógica y 

semántica, 

evitando 

parafrasear el 

texto 

resumido. 

Pág. 129. Act. 

2 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Escribe 

correctamente 

palabras con ll e y. 

• Reconoce y aplica 

las normas de 

escritura de 

palabras con ll e y. 

• Realiza un 

autodictado y 

corrige palabras 

añadiendo ll o y. 

Pág. 

135.  

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Act. 4 

Pág. 

144. 

Acts. 4 y 

9 

Pág. 

145. Act. 

6 

CL 

AA 

CL 

B3-4. Comprender y 

valorar las relaciones 

de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y 

usa sinónimos y 

antónimos de una 

palabra explicando su 

uso concreto en una 

frase o en un texto oral 

o escrito. 

• Identifica y usa 

correctamente 

sinónimos y 

antónimos. 

• Reconoce y escribe 

palabras del mismo 

campo semántico. 

Pág. 

134. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

Pág. 

144. 

Acts. 2, 3 

y 8 

Pág. 

145. 

Acts. 3, 4 

y 5 

CL 

AA 

B3-8. Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

B3-8.1. Reconoce y 

explica en los textos 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

• Reconoce los 

complementos 

directo e indirecto 

del predicado. 

• Aplica las formas 

de identificar el 

complemento 

directo e indirecto. 

Pág. 

136. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

137. 

Acts. 5, 6 

y 7 

Pág. 

138. 

Acts. 8, 

9, 10  

y 11 

Pág. 

144. 

CL 

AA 

SC 
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Acts. 5, 6 

y 10 

Pág. 

145. Act. 

7 

B3-10. Identificar la 

intención comunicativa 

de la persona que 

habla o escribe. 

B3-10.3. Explica la 

diferencia significativa 

que implica el uso de 

los tiempos y modos 

verbales. 

• Reconoce los 

cambios de los 

tiempos verbales al 

pasar del estilo 

indirecto al directo y 

valora la 

importancia de 

estos cambios. 

Pág. 

129. Act. 

8 

CL 

AA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 

128 y 

129. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 

140. 

Estrofas  

y 

poemas 

Págs. 

142 y 

143. 

Banco 

de textos 

Pág. 

145. 

Evaluaci

ón 

CL 

AA 

SC 

IE 
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 B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto literario 

y realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos. 

Págs. 

128 y 

129. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 

140. 

Estrofas  

y 

poemas 

Págs. 

142 y 

143. 

Banco 

de textos 

Pág. 

144. Act. 

7 

Pág. 

145. 

Evaluaci

ón 

CL 

AA 

IE 

 

B4-5. Comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su forma 

con los contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con 

juicios personales 

razonados. 

B4-5.1. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Reconoce y forma 

estrofas. 

• Explica qué es un 

poema. 

• Realiza el análisis 

métrico, establece 

el esquema de la 

rima e indica de 

qué tipo son las 

estrofas. 

• Comenta poemas, 

analizando el ritmo 

las estrofas y los 

recursos propios 

del lenguaje 

poético. 

• Explica el contenido 

de varios poemas. 

Pág. 

141. Act. 

1 

Pág. 

142. 

 Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5  

Pág. 

143. 

 Cántico 

doloroso 

al cubo. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

144. Act. 

7 

Pág. 

145. Act. 

8 

Cl 

AA 

SC 
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B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe un poema 

estrófico. 

Pág. 

143. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

IE 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-7.2. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización de 

sus trabajos 

académicos. 
Pág. 

131. Act. 

3 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
278 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

El secreto del folio en blanco. 

Adivina, adivinanza. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Las palabras terribles (páginas 128 y 129). Los 

textos prescriptivos (página 131). La migración de las mariposas monarca; 

Aquel lugar... (página 132). Lo contrario de una colina (página 139). La vida 

en juego (página 140). Oda a la flor de Gnido; La mañana de San Juan; 

Encantamiento (página 141). Romance de la luna, luna; Cántico doloroso al 

cubo de la basura (página 143). El progreso (página 145). 

Expresión oral y escrita. Tomar nota en orden cronológico del contenido 

de un texto oral (página 127). Resumir un párrafo de un texto; redactar un 

texto que responda a preguntas dadas (página 129). Reescribir un texto 

prescriptivo cambiando la forma verbal; Elaborar en grupo un texto 

prescriptivo (página 131). Realizar una ficha con datos de un texto 
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informativo; escribir un título para un texto literario (página 132). Elaborar un 

cuestionario; hacer una encuesta; saber escuchar (página 133). Autodictado 

(página 135). Escribir un poema estrófico (página 143). Escribir palíndromos 

(página 144). 

Comunicación audiovisual. Clases de textos según la intención del emisor 

(página 130). Los textos prescriptivos (página 131). Normas de escritura de 

palabras con ll y de palabras con y (página 135). Cómo distinguir el 

complemento directo y el indirecto (página 138). Ideas clave de la unidad 

(página 146). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda en Internet de un texto prescriptivo (página 131). 

Emprendimiento. Elaborar un cuestionario y hacer una encuesta (página 

133). Escribir un poema estrófico (página 143). 

Educación cívica y constitucional. El progreso. Los valores (página 145). 

Valores personales. Aprender a escuchar (página 133). 
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UNIDAD 8. Clases de textos (III) 

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos 

trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un 

texto narrativo. Conocerán los ámbitos de 

uso de distintos tipos de textos. Podrán 

reconocer los elementos de la 

comunicación en diferentes situaciones 

comunicativas. Redactarán instrucciones 

y dramatizarán situaciones comunicativas 

cotidianas en las que deben dar 

indicaciones oralmente. En la parte de 

léxico, estudiarán la creación de 

significados: la metáfora y la metonimia; 

en ortografía, la pronunciación y escritura 

de palabras con x. En gramática, 

continuarán trabajando los complementos 

del predicado: el atributo y el 

complemento predicativo. Aplicarán sus 

conocimientos de la lengua identificando 

lo trabajado en la unidad en un texto. En 

educación literaria estudiarán los 

elementos teatrales; además prepararán 

una representación teatral. Además, 

sabrán qué son los lipogramas. Por 

último, realizarán la lectura y comentario 

de un texto del ámbito académico. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos diferencian algunos tipos de 

textos. Conocen la pronunciación y 

escritura de palabras con x. Conocen 

algunos complementos del predicado de 

una oración. Es probable que muchos 

alumnos hayan participado en la 

preparación de una representación 

teatral. 
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• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

diferenciar el atributo del complemento 

predicativo. También pueden encontrar 

dificultades a la hora de diferenciar el 

ámbito de uso de algunos textos. 
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Sugerencia de temporalización: segunda quincena de enero 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• Clases de textos (III). 

• Ámbitos de uso de los 

textos. 

• Clases de textos según el 

ámbito de uso. 

• Ámbitos textuales. 

• Dramatización de 

situaciones para solicitar y 

dar indicaciones oralmente. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura y comentario del 

texto Las palabras terribles. 

• Clases de textos (III). 

• Ámbitos de uso de los 

textos. 

• Clases de textos según el 

ámbito de uso. 

• Ámbitos textuales. 

• Banco de textos: Recibí tu 

declaración de amor… y 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 
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• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

Ciclistas a su aire. 

• Redacción de instrucciones. 

• Elaboración de un folleto 

informativo. 

• Lectura y comentario del 

texto Las amistades en la 

adolescencia son claves 

para una buena salud. 

• Redacción de un texto 

argumentativo para 

promover el reciclaje. 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

• La creación de significados. 

• La metáfora. 

• La metonimia. 

• La letra x. 

• Pronunciación de palabras 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 
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categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

• Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 

con x. 

• Normas de escritura de la 

letra x. 

• Complementos del 

predicado (II). 

• El atributo. 

• Identificación del atributo. 

• El complemento predicativo. 

• Cómo reconocer el 

complemento predicativo. 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

B3-4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple. 

B3-11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, 

la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

• Elementos teatrales. 

• El teatro. 

• El texto teatral. 

• La representación teatral. 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 
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la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

Componentes. 

• Banco de textos: La prueba 

y No estamos en el teatro. 

• Preparación de una 

representación teatral. 

• Los lipogramas. 

• Creación de escenas 

teatrales. 

la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

B4-5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias 

y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

B1-1.5. 

Comprende el 

sentido global de 

textos 

publicitarios, 

informativos y de 

opinión 

procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en 

noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 

• Comprende el 

contenido de 

un programa, 

comentando 

los datos 

aportados, 

indicando las 

personas que 

intervienen y 

las preguntas 

que les 

plantean. 

Pág. 147. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-1.4. Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales respetando 

la jerarquía dada. 

• Interpreta las 

instrucciones 

dadas por un 

compañero 

para llegar a 

un lugar. 

Pág. 153. 

Dar 

indicaciones 

oreales.  

Act. 1 

CL 

AA 

B1-1.6. Resume 

textos, de forma 

oral, recogiendo 

las ideas 

principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente. 

• Resume el 

contenido de 

una canción 

escuchada en 

un programa. Pág. 147. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la 

vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

B1-4.1. Interviene 

y valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

• Interviene en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad 

escolar. 

Pág. 147. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 
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dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Dramatiza 

situaciones de 

comunicación 

en las que 

debe preguntar 

cómo llegar a 

un lugar y dar 

indicaciones 

para llegar a 

un lugar. 

Pág. 153. 

Dar 

indicaciones 

orales. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto del 

ámbito 

personal, 

social, laboral 

o del ámbito 

académico. 

Págs. 148 y 

149. 

Competencia 

lectora 

Pág. 151. 

Recursos 

Pág. 159. 

Saber hacer 

Pág. 160. 

Elementos 

teatrales 

Pág. 161. Act. 

1 

Pág. 165. 

Evaluación 

CL 

AA 

 B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las 

palabras del 

nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Págs. 148 y 

149. 

Competencia 

lectora 

Pág. 151. 

Recursos 

Pág. 160. 

Elementos 

teatrales 

Pág. 161. Act. 

1 

Págs. 162 y 

163. 

Banco de 

textos 

Pág. 165. 

Evaluación 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

• Reconoce el 

ámbito de uso 

de diferentes 

textos y 

explica en qué 

consiste cada 

uno, 

señalando los 

elementos de 

la 

Pág. 151. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 152. 

Recibí tu 

declaración de 

amor... 

Act. 3. 

Ciclistas a su 

aire. 

CL 

AA 
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identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

comunicación. 

• Clasifica textos 

por su ámbito 

de uso y pone 

ejemplos de 

cada uno. 

• Indica qué 

clase de texto 

es una carta al 

director por la 

forma del 

discurso, la 

intención del 

emisor y el 

ámbito de uso. 

Acts. 1 y 3 

Pág. 164. Act. 

7 

Pág. 165. Act. 

1 

B2-2.2. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

• Identifica 

distintos tipos 

de textos 

según la 

intención del 

autor. 

• Reconoce la 

intención del 

autor en textos 

narrativos e 

identifica el 

tipo de texto. 

Pág. 149. Act. 

12 

Pág. 152. 

Recibí tu 

declaración de 

amor... 

Act. 4 

CL 

AA 

SC 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Relaciona la 

información 

explícita del 

texto con la 

implícita para 

explicar 

detalles del 

contenido. 

Pág. 149. 

Acts. 2, 3, 4 y 

5 

Pág. 152. 

Recibí tu 

declaración de 

amor... 

Act. 1 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

B2-3.1. Identifica y 

expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales, o 

• Manifiesta su 

acuerdo o 

desacuerdo 

con las tesis 

expuestas por 

el autor de una 

carta al 

Pág. 152. 

Ciclistas a su 

aire. 

Act. 2 

CL 

AA 

SC 
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reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

globales, de un 

texto. 

director. 

B2-3.2. Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de 

un texto y lo 

expresa con 

sus propias 

palabras. 

Pág. 152. 

No estamos en 

el teatro. 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

IE 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.3. Revisa el 

texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas y 

estructura) o la 

forma (puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación) 

evaluando su 

propia producción 

escrita o la de sus 

compañeros. 

• Revisa un 

texto 

instructivo y 

comprueba 

que se hayan 

recogido los 

pasos del 

proceso. 

Pág. 153. 

Redactar 

instrucciones 

CL 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe un 

texto narrativo 

sobre algún 

recuerdo 

especial. 

• Escribe una 

carta 

argumentando 

el punto de 

vista de un 

ciclista. 

• Redacta 

instrucciones 

siguiendo los 

pasos de un 

proceso de 

escritura 

propuesto. 

• Redacta un 

texto 

expositivo 

sobre su teoría 

de la 

presencia de 

rayas en la 

Pág. 149. Act. 

13 

Pág. 152. 

Ciclistas  

a su aire. 

Act. 2 

Pág. 153. 

Redactar 

instrucciones 

Pág. 159. 

Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 164. Act. 

7 

CL 

AA 
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cebra. 

• Escribe un 

texto 

expositivo y 

argumentativo 

sobre 

propuestas 

para el 

reciclaje. 

 B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Realiza 

resúmenes de 

textos en los 

que incluye la 

información 

necesaria y 

utiliza 

oraciones que 

se relacionan 

de forma 

lógica y 

semántica, 

evitando 

parafrasear el 

texto 

resumido. 

Pág. 149. Act. 

1 

Pág. 162. Act. 

1 

Pág. 165. Act. 

1 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Escribe 

correctamente 

palabras con x. 

• Reconoce y aplica 

las normas de 

escritura de 

palabras con x. 

• Realiza un 

autodictado y 

corrige palabras 

añadiendo x o s. 

Pág. 

155.  

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

159. 

Saber 

hacer. 

Acts. 4 y 

5 

Pág. 

164. Act. 

3 

Pág. 

165. Act. 

4 

CL 

AA 

CL 

B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.1. Reconoce y 

explica los elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, 

aplicando este 

conocimiento a la 

mejora de la 

comprensión de textos 

escritos y al 

enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

• Forma palabras con 

el prefijo -extra. 

Pág. 

155. Act. 

3 

CL 

AA 

B3-4. Comprender y 

valorar las relaciones 

de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y 

usa sinónimos y 

antónimos de una 

palabra explicando su 

uso concreto en una 

frase o en un texto oral 

o escrito. 

• Identifica y usa 

correctamente 

sinónimos y 

antónimos. 

Pág. 

155. Act. 

3 

CL 

AA 

B3-5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan 

a la palabra en el 

texto: metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-5.1. Reconoce y 

explica el uso 

metafórico y 

metonímico de las 

palabras en una frase 

o en un texto oral o 

escrito. 

• Reconoce y explica 

el sentido 

metafórico y 

metonímico de las 

palabras de una 

oración o de un 

texto. 

• Reconoce las 

comparaciones que 

aparecen en un 

Pág. 

154. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

Pág. 

164. 

Acts. 2 y 

8 

Pág. 

CL 

AA 
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texto. 165. 

Acts. 2 y 

3 

B3-6. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta 

en formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el uso de 

la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Consulta el 

diccionario y 

enciclopedias en 

diferentes formatos 

para buscar y 

explicar el 

significado de las 

palabras de un 

texto. 

Pág. 

149. Act. 

8 

Pág. 

152. 

Recibí tu 

declaraci

ón de 

amor... 

Act. 2 

CL 

CD 

AA 

IE 

B3-8. Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

B3-8.1. Reconoce y 

explica en los textos 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

• Explica qué es el 

atributo y el 

complemento 

predicativo de una 

oración y sabe 

cómo puede 

reconocerlos. 

• Indica los 

sintagmas que 

cumplen las 

funciones de 

atributo y de 

complemento 

predicativo. 

• Reconoce la clase 

de verbo que 

aparece en un 

predicado nominal. 

Pág. 

156. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

157. 

Acts. 3, 

4, 5, 6  

y 7 

Pág. 

158. 

Acts. 8, 

9, 10, 11, 

12 y 13 

Pág. 

159. 

Saber 

hacer. 

Act. 6 

Pág. 

164. 

Acts. 4 y 

5 

Pág. 

165. 

Act. 5, 6 

y 7 

CL 

AA 

SC 

B3-11. Interpretar de 

forma adecuada los 

discursos orales y 

escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

B3-11.2. Identifica 

diferentes estructuras 

textuales: narración, 

descripción, 

explicación y diálogo 

• Identifica los 

diálogos y las 

acotaciones de un 

texto teatral. 

• Explica la diferencia 

Pág. 

161. Act. 

1 

Pág. 

164. Act. 

CL 

AA 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
294 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y léxicas, 

la estructura y 

disposición de los 

contenidos en función 

de la intención 

comunicativa. 

explicando los 

mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando 

los conocimientos 

adquiridos en la 

producción y mejora 

de textos propios y 

ajenos. 

entre un monólogo 

y un aparte. 

10 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 

148 y 

149. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 

152. 

Banco 

de textos 

Pág. 

160. 

Element

os 

teatrales 

Pág. 

161. Act. 

1 

Págs. 

162 y 

163. 

Banco 

de textos 

Pág. 

165. 

Evaluaci

ón 

CL 

AA 

SC 

IE 

 B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto literario 

y realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos. 

Págs. 

148 y 

149. 

Compete

ncia 

lectora 

Pág. 

152. 

Banco 

de textos 

Pág. 

160. 

Element

os 

teatrales 

Pág. 

161. Act. 

CL 

AA 

IE 
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1 

Pág. 

165. 

Evaluaci

ón 

B4-2. Favorecer la 

lectura y comprensión 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

• Explica qué es un 

texto teatral a partir 

de un fragmento. 

• Identifica rasgos del 

subgénero cómico 

en un texto teatral. 

Pág. 

162. Act. 

1 

Pág. 

163. 

No 

estamos 

en el 

teatro. 

Act. 4 

CL 

AA 

SC 

B4-5. Comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su forma 

con los contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con 

juicios personales 

razonados. 

B4-5.1. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Explica cómo 

relaciona el autor 

de un texto su 

visión de la 

naturaleza con los 

tópicos literarios del 

locus amoenus y 

del beatus ille. 

• Localiza 

acotaciones de 

carácter 

escenográfico y las 

dirigidas a los 

actores en un 

fragmento teatral. 

Pág. 

149. Act. 

9 

Pág. 

162. 

 Acts. 2 y 

3 

Pág. 

163. 

No 

estamos  

en el 

teatro. 

Act. 5 

Pág. 

164. Act. 

6 

Cl 

AA 

SC 

B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

• Escribe una 

acotación para 

indicar el tono de 

voz del personaje 

de un texto teatral. 

Pág. 

161. Act. 

1 

Pág. 

163. 

CL 

AA 

IE 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
297 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Redacta un texto 

de preparación 

para una 

representación 

teatral, teniendo en 

cuenta los aspectos 

propios de este tipo 

de textos. 

• Escribe escenas 

teatrales. 

• Escribe un texto 

evitando el uso de 

sustantivos. 

Saber 

hacer 

Pág. 

164. 

Disfruta  

y 

aprende 

Pág. 

165. Act. 

8 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-7.1. Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

• Escribe 

indicaciones para 

distintos elementos 

de una 

representación 

teatral aportando su 

punto de vista. 

Pág. 

162. Act. 

4 

CL 

AA 

IE 

B4-7.2. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización de un 

folleto informativo 

sobre Jacinto 

Benavente. 

Pág. 

161. Act. 

2 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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formativa. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

El secreto del folio en blanco. 

Adivina, adivinanza. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Aquel verano (páginas 148 y 149). Ámbitos textuales 

(página 151). Recibí tu declaración de amor...; Ciclistas a su aire (página 

152). Curiosidades del mundo animal (página 159). La bifurcación (página 

160). La carretera (página 161). La prueba (página 162). No estamos en el 

teatro (página 163). Las amistades de la adolescencia son claves para una 

buena salud (página 145). 

Expresión oral y escrita. Resumir el contenido de una canción; expresar 

su opinión sobre el contenido de una grabación (página 147). Resumir un 

texto; redactar un texto narrativo (páginas 149, 162 y 165). Escribir una 

carta de protesta adoptando el punto de vista de un ciclista (página 152). 

Redactar instrucciones; dar indicaciones oralmente (página 153). 

Autodictado (página 155). Escribir un texto expositivo explicando una teoría 

(página 159). Inventar acotaciones de un texto teatral; elaborar un folleto 

sobre Jacinto Benavente (página 161). Escribir indicaciones para una 

representación teatral (página 162). Preparar por escrito una representación 

teatral (página 163). Escribir un texto expositivo argumentativo sobre el 

reciclaje; escribir un texto prescindiendo de los sustantivos (página 164). 

Escribir escenas teatrales (página 165). 

Comunicación audiovisual. Ámbitos textuales (página 151). Pronunciación 

de la letra x; escritura de la letra x (página 155). Sintagmas que pueden 

desempeñar función de atributo (página 156). Sintagmas que pueden 

desempeñar función de complemento predicativo (página 157). 

Componentes de la representación teatral; subgéneros teatrales (página 

146). Ideas clave de la unidad (página 166). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre la obra de 

Jacinto Benavente (página 161). 

Emprendimiento. Elegir una tarea sencilla para redactar instrucciones 

(página 153). Preparar por escrito una representación teatral (página 163). 

Escribir un texto expositivo argumentativo sobre el reciclaje (página 164). 

Educación cívica y constitucional. La educación vial (página 152). Dar 

indicaciones correctas (página 153). 

Valores personales. La amistad (página 165). 
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UNIDAD 9. Los medios de comunicación 

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos 

trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un 

texto informativo. Conocerán las 

características y funciones de los medios 

de comunicación y analizarán las 

características de las noticias en la 

prensa digital y harán también un 

reportaje. Opinarán oralmente sobre 

distintos hechos. En la parte de léxico, 

identificarán el significado connotativo de 

las palabras y aprenderán las palabras 

tabú y los eufemismos; en ortografía, el 

uso de los signos de exclamación e 

interrogación. En gramática, continuarán 

con los complementos del predicado: el 

complemento circunstancial y el 

complemento de régimen, y sabrán cómo 

diferenciar uno de otro. Aplicarán sus 

conocimientos de la lengua identificando 

lo trabajado en la unidad en un texto. En 

educación literaria reconocerán las 

relaciones que existen entre la literatura y 

la música. Además, escribirán la letra de 

una canción. Reconocerán la importancia 

de la coma en el significado de una 

oración. Y por último, realizarán la lectura 

y comentario del texto de un blog. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos conocen las característica de los 

medios de comunicación y sus funciones. 

Saben cuándo y cómo utilizar los signos 

de interrogación y exclamación. Conocen 

también los complementos 

circunstanciales. Es probable que muchos 
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alumnos hayan realizado algún reportaje 

sencillo. 

• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

diferenciar el complemento circunstancial 

del complemento de régimen. También 

pueden encontrar dificultades a la hora de 

escribir la letra de una canción. 
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Sugerencia de temporalización: marzo 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• Los medios de 

comunicación. 

• Características y funciones 

de los medios de 

comunicación. 

• Los medios de 

comunicación tradicionales. 

• Internet y los medios de 

comunicación digitales. 

• Intercambio de opiniones 

sobre un hecho reciente. 

• Dramatización de 

situaciones para expresar la 

opinión. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura y comentario del 

texto El lugar más frío de la 

Tierra. 

• Los medios de 

comunicación. 

• Características y funciones 

de los medios de 

comunicación. 

• Los medios de 

comunicación tradicionales. 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 
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• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

• Internet y los medios de 

comunicación digitales. 

• Banco de textos: El día que 

los marcianos cambiaron la 

historia de la radio. 

• Elaboración de un reportaje. 

• Lectura y comentario del 

texto CNN y Fox News se 

equivocan en directo. 

• Redacción de un texto 

informativo sobre un lugar. 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

• La connotación. 

• El significado connotativo. 

• Las palabras tabú y los 

eufemismos. 

• Signos de puntuación (I). 

• Uso de los signos de 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 
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categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos.. 

interrogación y 

exclamación. 

• Complementos del 

predicado (II). 

• El complemento 

circunstancial. 

• El complemento de 

régimen. 

• Cómo distinguir el 

complemento circunstancial 

del de régimen. 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

B3-3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de 

los usos subjetivos. 

B3-5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple. 

B3-11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, 

la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

• Literatura y música. 

• Manifestaciones literarias y 

música. 

• Lenguaje literario y música. 

• Relaciones entre literatura y 

música. 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y 
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fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

• Banco de textos: El amor es 

un pájaro rebelde; A los 

pies de la barca; Son las 

gaviotas, amor. 

• Creación de la letra de una 

canción. 

comprensión obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

B4-3. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

B1-1.5. 

Comprende el 

sentido global de 

textos 

publicitarios, 

informativos y de 

opinión 

procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en 

noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 

• Comprende el 

contenido de 

una grabación, 

identificando y 

comentando 

aspectos del 

contenido. 

Pág. 167. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-1.6. Resume 

textos, de forma 

oral, recogiendo 

las ideas 

principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente. 

• Resume el 

contenido de 

una sugerencia 

hecha en un 

texto oral. Pág. 167. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la 

vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

B1-4.1. Interviene 

y valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales. 

• Interviene en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad 

escolar dando 

su opinión 

sobre 

diferentes 

hechos. 

Pág. 167. 

Escucha  

y resuelve 

Pág. 173. 

Opinar sobre 

unos hechos. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 171. 

 Acts. 4 y 5 

CL 

AA 

SC 
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actividad escolar. 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Dramatiza 

situaciones de 

comunicación 

en las que 

debe dar su 

opinión. 
Pág. 173. 

Opinar sobre 

unos hechos. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto 

perteneciente 

a los medios 

de 

comunicación, 

un texto 

literario o una 

canción. 

Págs. 168 y 

169. 

Competencia 

lectora 

Pág. 172. 

Banco de 

textos 

Pág. 179. 

Saber hacer 

Pág. 180. 

Canción de 

boda 

Pág. 181. 

Acts. 1 y 3 

Págs. 182 y 

183. 

Banco de 

textos 

Pág. 185. 

Evaluación 

CL 

AA 
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 B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las 

palabras del 

nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Págs. 168 y 

169. 

Competencia 

lectora 

Pág. 172. 

Banco de 

textos 

Pág. 179. 

Saber hacer 

Pág. 185. 

Evaluación 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

• Reconoce la 

organización 

del contenido 

de un texto 

localizando la 

información de 

cada párrafo. 

• Reconoce el 

tipo de texto 

que es un 

reportaje y 

explica sus 

características 

y cuál es el 

objetivo de 

este tipo de 

texto. 

• Identifica 

medios de 

comunicación 

tradicionales y 

analiza una 

noticia de la 

prensa digital 

reconociendo 

y explicando 

su estructura. 

Pág. 169. 

Acts. 9, 11 y 

12 

Pág. 171. 

 Acts. 1 y 2 

Pág. 172. 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 184. 

Acts. 1 y 8 

Pág. 185. 

Acts. 1 y 3 

CL 

AA 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Relaciona la 

información 

explícita del 

texto con la 

implícita para 

explicar 

Pág. 169. 

Acts. 1, 3, 4, 5, 

6 y 7 

Pág. 179. 

Saber hacer. 

Act. 1 

CL 

AA 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
309 

valoraciones 

implícitas. 

detalles del 

contenido. 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.1. Identifica y 

expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales, o 

globales, de un 

texto. 

• Manifiesta su 

acuerdo o 

desacuerdo 

sobre las 

afirmaciones 

hechas en una 

noticia de la 

prensa digital. 

Pág. 171. Act. 

3 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de 

un texto y lo 

expresa con 

sus propias 

palabras. 

Pág. 169. 

Acts. 1 y 6 

Pág. 172. 

Acts. 4 y 5 

Pág. 185. Act. 

2 

CL 

AA 

IE 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

y redacta 

borradores de 

escritura. 

• Realiza 

esquemas 

para 

establecer la 

estructura de 

la noticia de un 

reportaje. 

Pág. 173. 

Elaborar un 

reportaje. 

Act. 5 

CL 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe un 

texto 

informativo 

sobre un lugar 

mencionado 

en otro texto. 

• Escribe un 

reportaje 

transcribiendo 

opiniones, 

incluyendo los 

elementos 

gráficos 

necesarios y 

estructurando 

la información 

como en los 

textos 

Pág. 169. Act. 

10 

Pág. 173. 

Elaborar un 

reportaje. 

Acts. 3, 4 y 6 

CL 

AA 
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periodísticos. 

 B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Realiza 

resúmenes de 

textos en los 

que incluye la 

información 

necesaria y 

utiliza 

oraciones que 

se relacionan 

de forma 

lógica y 

semántica, 

evitando 

parafrasear el 

texto 

resumido. 

Pág. 169. Act. 

2 

Pág. 181. Act. 

3 

CL 

AA 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Utiliza los signos de 

interrogación y 

exclamación de 

forma adecuada y 

corrige textos en los 

que incluye estos 

signos 

correctamente. 

• Realiza un 

autodictado 

añadiendo los 

signos de 

interrogación y 

exclamación que 

faltan. 

Pág. 

175.  

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

179. 

Saber 

hacer. 

Act. 3 

Pág. 

184. 

Acts. 4 y 

12 

Pág. 

185. Act. 

6 

CL 

AA 

CL 

B3-3. Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para 

reconocer y diferenciar 

B3-3.1. Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos en el 

significado de las 

• Identifica el 

elemento 

connotativo de las 

palabras de un 

texto y explica su 

Pág. 

169. Act. 

8 

Pág. 

174. Act. 

CL 

AA 
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los usos objetivos de 

los usos subjetivos. 

palabras dentro de 

una frase o un texto 

oral o escrito. 

significado y el 

ámbito en el que se 

suele emplear. 

1 

Pág. 

184. Act. 

9 

Pág. 

185. Act. 

4 

B3-5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan 

a la palabra en el 

texto: metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-5.2. Reconoce y 

explica los fenómenos 

contextuales que 

afectan al significado 

global de las palabras: 

tabú y eufemismo. 

• Identifica palabras 

de una oración o de 

un texto que suele 

considerarse tabú y 

localiza los 

eufemismos. 

Pág. 

174. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 

179. 

Saber 

hacer. 

Act. 2 

Pág. 

184. 

Acts. 3 y 

10 

Pág. 

185. Act. 

5 

CL 

AA 

B3-6. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta 

en formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el uso de 

la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Consulta el 

Diccionario 

panhispánico de 

dudas de la RAE 

para resolver dudas 

lingüísticas. 

• Consulta un mapa 

e investiga sobre la 

ubicación de un 

lugar. 

• Busca en la prensa 

y en Internet 

noticias y hechos 

relacionados con 

las mismas. 

Pág. 

167. 

Escucha 

y 

resuelve 

Pág. 

169. Act. 

13 

Pág. 

173. 

Elaborar 

un 

reportaje

. 

Acts. 1 y 

2 

CL 

CD 

AA 

IE 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
312 

B3-8. Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

B3-8.1. Reconoce y 

explica en los textos 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

• Reconoce y 

diferencia el 

complemento 

circunstancial y el 

complemento de 

régimen. 

• Escribe oraciones 

que contienen 

complementos 

circunstanciales y 

complementos de 

régimen. 

Pág. 

177. 

Acts. 1, 

2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 

178. 

Acts. 7, 

8, 9, 10  

y 11 

Pág. 

179. 

Saber 

hacer. 

Acts. 4 y 

5 

Pág. 

184. 

Acts. 5, 6 

y 13 

Pág. 

185. Act. 

7 

CL 

AA 

SC 

B3-11. Interpretar de 

forma adecuada los 

discursos orales y 

escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y léxicas, 

la estructura y 

disposición de los 

contenidos en función 

de la intención 

comunicativa. 

B3-11.2. Identifica 

diferentes estructuras 

textuales: narración, 

descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los 

mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando 

los conocimientos 

adquiridos en la 

producción y mejora 

de textos propios y 

ajenos. 

• Identifica pasajes 

descriptivos, 

instructivos y 

ejemplificadores en 

un texto. 

Pág. 

169. Act. 

10 

CL 

AA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

180. 

Canción 

de boda 

Pág. 

181. 

Acts. 1 y 

CL 

AA 
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mostrando interés por 

la lectura. 

3 

Págs. 

182 y 

183. 

Banco 

de textos 

B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto literario 

y realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos. 

Pág. 

181. 

Acts. 1 y 

3 

Págs. 

182 y 

183. 

Banco 

de textos 

Pág. 

183. 

Son las 

gaviotas, 

amor. 

Act. 3 

CL 

AA 

IE 

B4-2. Favorecer la 

lectura y comprensión 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la relación 

existente entre 

diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 

pintura, cine…). 

• Reconoce las obras 

de Wagner que 

están basadas en 

obras literarias. 

• Analiza la relación 

que existe entre la 

literatura y la 

música. 

Pág. 

181. Act. 

2 

Pág. 

182. 

El amor 

es un 

pájaro 

rebelde. 

Act. 1 

Pág. 

183. 

Son las 

gaviotas, 

amor. 

Act. 3 

Pág. 

184. 

Acts. 7 y 

14 

Pág. 

185. Act. 

8 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 
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B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

• Reconoce e indica 

los recursos 

propios del 

lenguaje literario 

que están 

presentes en la 

letra de las 

canciones: temas, 

formas, estructura. 

Pág. 

181. Act. 

3 

Pág. 

182. 

El amor 

es un 

pájaro 

rebelde. 

Acts. 2 y 

3 

A los 

pies de 

la barca. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

183. 

Son las 

gaviotas, 

amor. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

184. Act. 

8 

CL 

AA 

SC 

B4-3. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes: música, 

pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando 

obras (literarias, 

musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, 

etc. de todas las 

épocas. 

B4-3.1. Habla en clase 

de los libros y 

comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

• Reflexiona y habla 

sobre los 

sentimientos que le 

produce la música. 

Pág. 

181. Act. 

1 

CL 

SC 

IE 

B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe la letra de 

una canción 

respetando las 

característica de 

este tipo de texto. 

Pág. 

183. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

IE 
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B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-7.2. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

buscar información 

y realizar sus 

trabajos. 

Pág. 

181. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 

182. 

El amor 

es un 

pájaro 

rebelde. 

Act. 1.  

Pág. 

183. 

Son las 

gaviotas, 

amor 

Act. 3 

Pág. 

184. Act. 

14 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 
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evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

El secreto del folio en blanco. 

Adivina, adivinanza. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El lugar más frío de la Tierra (páginas 168 y 169). La 

prensa digital (página 171). El día que los marcianos cambiaron la historia 

de la radio (página 172). El oso (página 179). Canción de boda (página 

180). Norwegian Wood; Soñaré (página 181); El amor es un pájaro rebelde; 

A los pies de la barca (página 182). Son las gaviotas, amor (página 183). 

CNN y Fox News se equivocan en directo (página 185). 

Expresión oral y escrita. Resumir el contenido de un texto oral (página 

167). Resumir un texto; describir métodos para conseguir agua o para 

pescar en un río (páginas 169, ). Explicar el contenido de programas de 

radio inventados; explicar las ventajas y desventajas de los periódicos 

digitales (página 171). Elaborar un reportaje; opinar sobre hechos (página 

173). Autodictado (página 175). Escribir una reflexión personal sobre la 

música (página 181). Escribir la letra de una canción (página 183). Escribir 

exclamaciones (página 185). 

Comunicación audiovisual. La prensa digital (página 171). Esquema de 

una noticia (página 173). Uso de los signos de interrogación y exclamación; 

signos de interrogación y exclamación y mayúscula (página 175). Clases de 

complementos circunstanciales (página 176). Ideas clave de la unidad 

(página 186). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda de información en Internet del Diccionario 

panhispánico de dudas de la RAE (página 167). Búsqueda de información 

en Internet sobre la ciudad de Oymyakon (página 169). Búsqueda de 

noticias en Internet (página 173). Búsqueda de información sobre obras de 

Wagner en Internet; lectura en Internet de letras de canciones (página 181). 

Búsqueda en Internet de la interpretación de un área (página 182). 

Búsqueda en Internet de una canción de Juan Guerra con texto de Ángel 

González (página 183). Búsqueda en Internet de poemas versionados por 

músicos (página 184). Búsqueda en Internet de noticias que empleen 

eufemismos (página 185). 

Emprendimiento. Elaborar un esquema de la distribución de la información 

de una noticia (página 173). Escribir un romance (página 183). Expresar la 

opinión que tiene de la programación televisiva y proponer cómo mejorarla 

(página 185). 

Educación cívica y constitucional. Las costumbres de otros lugares 

(página 169). La información de los medios de comunicación (páginas 172, 

184 y 185). La relación entre la literatura y la música (páginas 180-183). 

Valores personales. La música y los sentimientos que produce (página 

181). El uso de medios de información (página 185). 

**
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UNIDAD 10. El periódico 

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos 

trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de un 

texto informativo. Conocerán los tipos de 

textos que aparecen en un periódico y la 

organización de la información; 

diferenciarán también los géneros 

informativos y de opinión. Escribirán una 

carta al director y plantearán situaciones 

para convencer a otros. En la parte de 

léxico, estudiarán la información que 

proporciona un diccionario sobre las 

palabras; en ortografía, el uso del guion 

para dividir palabras a final de línea. En 

gramática, estudiarán las clases de 

oraciones y diferenciarán las copulativas 

y predicativas y las activas y pasivas, 

incluyendo las pasivas reflejas. Aplicarán 

sus conocimientos de la lengua 

identificando lo trabajado en la unidad en 

un texto. En educación literaria estudiarán 

la relación que existe entre la literatura y 

el cine. Además, escribirán una escena 

para un guion de cine. Y por último, 

inventarán titulares sorprendentes y 

realizarán la lectura y comentario de una 

carta al director. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos conocen noticias de los 

periódicos y algunas de sus 

características. También utilizan 

diccionarios para buscar el significado de 

las palabras y hacer consultas 

gramaticales. Los alumnos también han 

escrito poemas. 

• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

diferenciar las clases de oraciones. 

También pueden encontrar dificultades a 

la hora de escribir la escena para un 

guion de cine. 

 

Sugerencia de temporalización: abril 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• Los periódicos. La 

información. 

• La organización de la 

información. 

• Los géneros informativos y 

de opinión. 

• Elaboración de argumentos 

para convencer a los 

demás. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

• Lectura y comentario del 

texto Hallada en África una 

gran sima de huesos con 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 
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ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

una nueva especie humana. 

• Los periódicos. La 

información. 

• La organización de la 

información. 

• La estructura de las 

noticias. 

• Los géneros informativos y 

de opinión. 

• Banco de textos: Un 

australiano despierta del 

coma hablando mandarín. 

• Redacción de una carta al 

director. 

• Elaboración de un reportaje. 

• Invención de titulares 

sorprendentes. 

• Lectura y comentario del 

texto Amor en tiempos 

tecnológicos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 
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emociones. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribeExplicación 

progresiva de la 

coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales 

y léxicas que se 

establecen en el interior 

del texto y su relación 

• Las palabra en el 

diccionario. 

• El significado de las 

palabras en el diccionario. 

• Otras informaciones del 

diccionario. 

• Signos de puntuación (II). 

• Clases de oraciones (I). 

• Las oraciones y sus clases. 

• Oraciones copulativas y 

predicativas. 

• Voz activa y voz pasiva. 

• Oraciones activas y 

pasivas. 

• Oraciones pasivas reflejas. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

B3-3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de 

los usos subjetivos. 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple. 
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con el contexto. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

• Literatura y cine. 

• Obras literarias y 

cinematográficas. 

• El guion cinematográfico. 

• La adaptación 

cinematográfica. 

• Banco de textos: Los anillos 

de Saturno y Un enorme 

polizón. 

• Creación de una escena 

para un guion de cine. 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

B4-3. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

B1-1.3. Retiene 

información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

• Comprende el 

contenido de 

varias noticias 

y explica de 

qué trata cada 

una. 

Pág. 187. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 
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académico/escolar 

y social. 

B1-1.5. 

Comprende el 

sentido global de 

textos 

publicitarios, 

informativos y de 

opinión 

procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en 

noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 

• Reconoce 

distintas 

noticias 

procedentes 

de los medios 

de 

comunicación 

y las clasifica 

por secciones 

distinguiendo 

la intención y 

el objetivo de 

cada una. 

Pág. 187. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Dramatiza 

situaciones de 

comunicación: 

cuenta una 

noticia como si 

fuese un 

locutor. Pág. 187. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica 

diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de un texto 

literario o 

perteneciente 

a los medios 

de 

comunicación. 

Págs. 188 y 

189. 

Competencia 

lectora 

Pág. 191. 

Los géneros 

informativos y 

de opinión 

Pág. 192. 

Banco de 

textos 

Pág. 199. 

Saber hacer 

Pág. 200. 

CL 

AA 
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 Viaje a la 

Luna 

Pág. 201. Act. 

2 

Págs. 202 y 

203. 

Banco de 

textos 

Pág. 205. 

Evaluación 

 B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las palabras 

del nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Págs. 188 y 

189. 

Competencia 

lectora 

Pág. 191. 

Los géneros 

informativos y 

de opinión 

Pág. 192. 

Banco de 

textos 

Pág. 199. 

Saber hacer 

Pág. 201. Act. 

2 

Págs. 202 y 

203. 

Banco de 

textos 

Pág. 205. 

Evaluación 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

• Reconoce y 

explica las 

características 

de los textos 

informativos. 

• Reconoce la 

organización 

del contenido 

de un texto en 

párrafos 

localizando la 

información de 

Pág. 189. 

Acts. 7, 8, 9, 

11  

y 12 

Pág. 191. 

 Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 192. 

Acts. 2, 3, 5 y 

6 

Pág. 204. 

CL 

AA 
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tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

cada párrafo. 

• Reconoce un 

anuncio en 

dentro de un 

texto 

expositivo. 

• Reconoce la 

estructura de 

una noticia y 

analiza los 

elementos de 

que consta la 

información de 

cada uno. 

• Diferencia la 

estructura y la 

forma de los 

géneros 

informativos 

de los géneros 

de opinión. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 205. Act. 

1 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

texto. 

• Relaciona la 

información 

explícita del 

texto con la 

implícita para 

explicar 

detalles del 

contenido. 

Pág. 189. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5  

Pág. 192. 

Acts. 1 y 4 

Pág. 199. 

Saber hacer. 

Act. 1 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones ajenas. 

B2-3.2. Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de 

un texto y lo 

expresa con 

sus propias 

palabras. 

Pág. 189. 

Acts. 13, 14 y 

15 

CL 

AA 

IE 
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B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

y redacta 

borradores de 

escritura. 

• Realiza una 

ficha con la 

información 

que le 

proporciona un 

texto. 

Pág. 189. Act. 

4 

CL 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe un 

párrafo 

expresando su 

opinión sobre 

un reportaje. 

• Escribe un 

textos 

periodístico 

con una noticia 

ficticia. 

• Escribe una 

carta al 

director 

respetando la 

estructura 

forma 

adecuada. 

• Escribe una 

crítica de un 

libro, un 

espectáculo 

teatral o una 

película. 

• Inventa 

titulares 

sorprendentes 

que sean 

verosímiles. 

• Escribe fichas 

técnicas de 

películas o 

series que son 

adaptaciones 

de obras 

literarias. 

Pág. 191. Act. 

5 

Pág. 192. Act. 

4 

Pág. 193. 

Escribir una 

carta al 

director 

Pág. 201. Act. 

1 

Pág. 202. Act. 

5 

Pág. 204. 

 Acts. 9 y 11. 

Disfruta  

y aprende 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Separa palabras 

correctamente. 

• Utiliza 

correctamente el 

guion para separar 

las palabras a final 

de la línea. 

• Realiza un dictado 

dividiendo 

correctamente las 

palabras a final de 

línea. 

Pág. 

195. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

199. 

Saber 

hacer. 

Act. 4 

Pág. 

204. Act. 

5 

Pág. 

205. 

Acts. 4 y 

5 

CL 

AA 

CL 

B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.1. Reconoce y 

explica los elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, 

aplicando este 

conocimiento a la 

mejora de la 

comprensión de textos 

escritos y al 

enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

• Reconoce los 

elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y 

afijos, y escribe 

palabras con la raíz 

griega -fobia. 

Pág. 

189. Act. 

6 

CL 

AA 

B3-3. Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para 

reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de 

los usos subjetivos. 

B3-3.1. Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos en el 

significado de las 

palabras dentro de 

una frase o un texto 

oral o escrito. 

• Reconoce y emplea 

correctamente 

palabras con 

distintos 

significados. 

Pág. 

194. 

Act. 1 y 2 

Pág. 

204. 

Acts. 3 

Pág. 

205. Act. 

2 

CL 

AA 

B3-6. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

B3-6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta 

en formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el uso de 

la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Consulta reportajes 

en periódicos y 

revistas digitales. 

• Utiliza el diccionario 

para buscar el 

significado de 

palabras e identifica 

la otra información 

Pág. 

191. Act. 

5 

Pág. 

194. Act. 

3 

Pág. 

CL 

CD 

AA 

IE 
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la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

que proporciona. 199. 

Saber 

hacer. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 

204. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 

205. 

Acts. 2 y 

3 

B3-8. Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

B3-8.1. Reconoce y 

explica en los textos 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

• Reconoce, 

diferencia y 

clasifica oraciones 

copulativas y 

predicativas. 

• Clasifica oraciones 

en activas y 

pasivas. 

• Reconoce 

oraciones pasivas 

reflejas. 

• Clasifica oraciones 

según el número de 

verbos. 

Pág. 

196. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

197. Act. 

3 

Pág. 

198. 

Acts. 6, 

8, 9 y 12 

Pág. 

204. 

Acts. 6, 7 

y 10 

Pág. 

205. 

Acts. 6, 7 

y 8 

CL 

AA 

SC 

 B3-8.2. Transforma 

oraciones activas en 

pasivas y viceversa, 

explicando los 

diferentes papeles 

semánticos del sujeto: 

agente, paciente, 

causa. 

• Transforma 

oraciones activas 

en pasivas y 

viceversa. 

• Diferencia el 

complemento 

agente de los 

complementos 

circunstanciales. 

• Convierte oraciones 

en pasivas reflejas. 

Pág. 

197. 

Acts. 4 y 

5 

Pág. 

198. 

Acts. 7, 

10, 11  

y 12 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

200. 

Viaje a la 

Luna 

Pág. 

201. Act. 

2 

Págs. 

202 y 

203. 

Banco 

de textos 

CL 

AA 

B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto teatral y 

un guion de cine. 

Págs. 

202. 

Acts. 1 y 

3 

Pág. 

203. 

 Acts. 1, 

2 y 3 

CL 

AA 

IE 

B4-2. Favorecer la 

lectura y comprensión 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la relación 

existente entre 

diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 

pintura, cine…). 

• Reflexiona sobre la 

relación que existe 

entre la literatura y 

el cine analizando 

obras literarias que 

han sido adaptadas 

al cine. 

• Explica la relación 

que existe entre 

literatura y cine o 

entre literatura y 

series de televisión. 

Pág. 

201. Act. 

1 

Pág. 

205. Act. 

9 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

• Reconoce e indica 

los recursos 

propios del 

lenguaje literario 

que están 

presentes en 

guiones 

cinematográficos. 

• Comenta aspectos 

de los personajes 

de un guion de 

cine. 

Pág. 

202. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

203. 

Acts. 2, 3 

y 4 

Pág. 

204. Act. 

8 

CL 

AA 

SC 
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• Explica cómo 

trasladaría a una 

película la palabras 

del narrador. 

B4-3. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes: música, 

pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando 

obras (literarias, 

musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, 

etc. de todas las 

épocas. 

B4-3.1. Habla en clase 

de los libros y 

comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

• Explica por qué una 

novela es 

adecuada para 

llevar al cine. 

Pág. 

203. Act. 

2 

CL 

SC 

IE 

B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Adapta un 

fragmento de una 

obra literaria para 

escribir una escena 

de un guion 

cinematográfico. 

• Escribe una escena 

de un guion 

cinematográfico. 

Pág. 

201. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

203. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

IE 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-7.2. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

buscar información 

y realizar sus 

trabajos. 

Pág. 

201. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

202. Act. 

5 

Pág. 

203. Act. 

4 

Pág. 

204. Act. 

11 

CL 

CD 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización.. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas 

especialmente creadas 

para la evaluación. 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

individual 

(calificaciones). 

 Valoración 

cualitativa del avance 

individual (anotaciones 

y puntualizaciones). 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración 

cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de 

la unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos 

personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación 

cualitativa: tendrá 

como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación 

directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

Adivina, adivinanza. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Inventando palabras. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Halladas en África una gran sima de huesos con una 

nueva especie humana (páginas 188 y 189). Vivir con tres sentidos; 

Desconexión (página 191). Un australiano despierta del coma hablando 

mandarín (página 192). Harry Potter: la enciclopedia (página 199). Viaje a la 

Luna (página 200). Esperando el tren (página 201).  

Expresión oral y escrita. Contar una noticia (página 187Describir una 

fotografía (página 191). Escribir un texto periodístico con una noticia ficticia 

(página 192). Escribir una carta al director; convencer a los demás (página 

193). Autodictado (página 195). Escribir una escena para un guion de cine 

(página 203). Escribir la crítica de un libro, un espectáculo teatral o una 

película; realizar la ficha técnica de tres película o series que sean 

adaptaciones de obras literarias; inventar titulares sorprendentes (página 

204). 

Comunicación audiovisual. Clasificación de los elementos de un periódico 

y su relevancia (página 190). Géneros informativos y géneros de opinión 

(página 191). División de palabras a final de línea (página 195). Ideas clave 

de la unidad (página 206). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda de un reportaje en periódicos o revistas digitales 

(página 191). Búsqueda de obras literarias en Internet; averiguar 

consultando Internet qué es un storyboard (página 201). Búsqueda de 

información en Internet sobre el autor de la película Sweet Sixteen (página 

202). Búsqueda de información en Internet sobre el Ang Lee (página 203). 

Búsqueda de información en Internet sobre películas basadas en obras 

literarias (página 204). 

Emprendimiento. Pensar en un asunto de actualidad para opinar o elegir 

una noticia o artículo para comentar; proponer una actividad para final de 

curso y tratar de convencer a los demás para llevarla a cabo (página 193). 

Escribir una escena para un guion de cine (página 203). Escribir la crítica de 

un libro, un espectáculo teatral o una película; inventar titulares 

sorprendentes (página 204). 

Educación cívica y constitucional. La información de los medios de 

comunicación (páginas 190 y 191). 

Valores personales. La opinión personal (página 193). La literatura y el 

cine como expresión del sentimiento humano (páginas 200-203). 
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UNIDAD 11. La publicidad  

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos 

trabajarán en esta unidad la competencia 

lectora realizando el comentario de tres 

anuncios publicitarios. Conocerán qué es 

la publicidad y las características del 

mensaje y del eslogan publicitario. 

Identificarán los recursos publicitarios, 

elaborarán un cartel publicitario y 

aprenderán a comunicar avisos. En la 

parte de léxico, estudiarán las locuciones 

y las frases hechas; en ortografía, el uso 

de la raya en los diálogos y en los incisos. 

En gramática, continuarán con las clases 

de oraciones y reconocerán las 

impersonales, transitivas e intransitivas y 

las oraciones con verbo pronominal. 

Aplicarán sus conocimientos de la lengua 

identificando lo trabajado en la unidad en 

un texto. En educación literaria estudiarán 

relación que existe entre literatura e 

Internet. Además, escribirán un 

microrrelato y un texto para un blog 

literario. Y por último, realizarán la lectura 

y comentario de un texto sobre una 

campaña publicitaria. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos han analizado anuncios y 

conocen algunas de sus características. 

Pueden explicar el significado de algunas 

locuciones o frases hechas. Los alumnos 

también saben qué es una fábula. 

• Previsión de dificultades. Es posible 

que a algunos alumnos les resulte difícil 

diferenciar las clases de oraciones. 

También pueden encontrar dificultades a 

la hora de escribir textos para un blog 

literario. 
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Sugerencia de temporalización: mayo 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• La publicidad. Definición. 

• El mensaje publicitario. 

• El eslogan publicitario. 

• Los procedimientos de los 

eslóganes. 

• Los recursos publicitarios. 

• La comunicación de avisos. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

B1-7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

• Lectura y comentario de 

tres anuncios publicitarios. 

• La publicidad. Definición. 

• El mensaje publicitario. 

• El eslogan publicitario. 

• Los procedimientos de los 

eslóganes. 

• Los recursos publicitarios. 

• Banco de textos: El anuncio 

más antiguo y Una imagen 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 
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narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

vale más que mil palabras. 

• Elaboración de un cartel 

publicitario. 

• Redacción de mensajes 

para avisos. 

• Lectura y comentario del 

texto «Yo caminé por la 

Luna»: el inspirador relato 

del astronauta Alan Bean. 

opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

• Las locuciones y las frases 

hechas. 

• Las locuciones y las frases 

hechas en el diccionario. 

• Signos de puntuación (III). 

• Uso de la raya. 

• Las clases de oraciones (II). 

• Oraciones impersonales. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 
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adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

• Explicación progresiva 

de la coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas 

que se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el contexto. 

• Oraciones transitivas e 

intransitivas. 

• Oraciones con verbo 

pronominal. 

de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

B3-5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple. 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

• Literatura e Internet. 

• Los textos literarios en 

Internet. 

B4-1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 
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la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

• Publicar en Internet. 

• Nuevas formas de literatura. 

• Banco de textos: El poder 

del conjuro y Confusión. 

• Creación de una fábula en 

prosa. 

• Redacción de un texto para 

un blog literario. 

la lectura. 

B4-2. Favorecer la lectura y 

comprensión obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

B4-3. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. 

B4-5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias 

y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

B1-1.3. Retiene 

información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

• Explica la 

información 

relevante de 

diferentes 

anuncios de 

los medios de 

comunicación. 

Pág. 207. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-1.5. 

Comprende el 

sentido global de 

textos 

publicitarios, 

informativos y de 

opinión 

procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en 

noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 

• Comprende el 

contenido de 

distintos 

anuncios 

procedentes 

de los medios 

de 

comunicación, 

identificando al 

emisor y al 

receptor y la 

finalidad de 

cada uno. 

Pág. 207. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-5. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

B1-5.1. Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así 

como la cohesión 

de los contenidos. 

• Valora la 

claridad 

expositiva, la 

coherencia y la 

cohesión del 

contenido 

expuesto en 

diferentes 

anuncios 

publicitarios 

indicando cuál 

le ha gustado 

más y 

explicando por 

qué. 

Pág. 207. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

B1-5.2. Reconoce 

la importancia de 

los aspectos 

prosódicos del 

• Reconoce la 

importancia de 

ayudas 

audiovisuales 

Pág. 207. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

SC 
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lenguaje no 

verbal y de la 

gestión de 

tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

en los 

anuncios 

publicitarios y 

propone 

imágenes para 

incluir en cada 

uno. 

B1-7. Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas. 

B1-7.1. Participa 

activamente en 

debates, 

coloquios… 

escolares 

respetando las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que los 

regulan, 

manifestando sus 

opiniones y 

respetando las 

opiniones de los 

demás. 

• Expones su 

opinión sobre 

las técnica 

publicitarias 

argumentando 

si son o no un 

engaño para 

los 

consumidores. 

Pág. 211. Act. 

7 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Dramatiza 

situaciones de 

comunicación: 

prepara en 

grupo la 

comunicación 

de avisos. 

Pág. 207. 

Escucha  

y resuelve 

Pág. 213. 

Comunicar 

avisos. 

Act. 2 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de textos 

literarios o 

Págs. 208 y 

209. 

Competencia 

lectora 

Pág. 211. 

Los recursos 

publicitarios 

Pág. 212. 

CL 

AA 
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publicitarios. Banco de 

textos 

Pág. 219 

Saber hacer 

Pág. 220. 

 De foros y 

trols 

Pág. 221. 

Acts. 1 y 2 

Págs. 222 y 

223. 

Banco de 

textos 

Pág. 225. 

Evaluación 

 B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las 

palabras del 

nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Págs. 208 y 

209. 

Competencia 

lectora 

Pág. 211. 

Los recursos 

publicitarios 

Pág. 212. 

Banco de 

textos 

Pág. 219. 

Saber hacer 

Pág. 221. 

Acts. 1 y 2 

Págs. 222 y 

223. 

Banco de 

textos 

Pág. 225. 

Evaluación 

CL 

AA 

 B2-1.5. Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una 

frase o de un texto 

que contenga 

diferentes matices 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica. 

• Explica el 

sentido y los 

matices del 

significado de 

palabras y 

frases 

empleadas en 

textos y 

eslóganes de 

anuncios 

publicitarios. 

Pág. 209. 

Acts. 4, 5, 11, 

12, 14 y 18 

CL 

AA 
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B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

• Reconoce y 

explica las 

características 

de los 

anuncios 

publicitarios 

que se refieren 

a la 

estructuración 

del contenido y 

la intención 

comunicativa. 

• Identifica el 

eslogan de un 

anuncio y lo 

relaciona con 

dicho anuncio. 

• Identifica el 

logotipo de la 

empresa que 

se anuncia en 

un anuncio 

publicitario. 

• Reconoce y 

analiza los 

recursos 

publicitarios en 

varios 

anuncios: 

elementos 

visuales, 

marcas 

lingüísticas, 

función 

persuasiva. 

Pág. 209. 

Acts. 1, 14, 16  

y 17 

Pág. 211. 

 Acts. 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7 

Pág. 212. 

Una imagen 

vale más que 

mil palabras. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 224. Act. 

1 

Pág. 225. Act. 

1 

CL 

AA 

  B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

anuncio. 

• Relaciona la 

información 

explícita del 

texto con la 

implícita para 

explicar 

detalles del 

contenido. 

Pág. 209. 

Acts. 3, 8, 9, 

10, y 13 

Pág. 212. 

El anuncio 

más antiguo. 

Acts. 2 y 3 

Pág. 219. 

Saber hacer. 

Act. 1 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

B2-3.1. Identifica y 

expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

• Expresa su 

opinión sobre 

anuncios 

publicitarios y 

sobre el modo 

Pág. 209. 

Acts. 6 y 7 

CL 

AA 

SC 
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literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

aspectos 

parciales, o 

globales, de un 

texto. 

en que se ha 

tratado un 

tema en un 

anuncio 

publicitario. 

B2-3.2. Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza su 

propia 

interpretación 

sobre un 

anuncio 

aportando su 

opinión sobre 

el contenido 

del mismo. 

Pág. 209. 

Acts. 6, 15 y 

19 

CL 

AA 

IE 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe un 

texto 

explicando el 

significado de 

las siglas 

RRM. 

• Redacta el 

texto de un 

anuncio 

publicitario 

para la radio. 

• Escribe una 

reflexión 

personal sobre 

las ventajas e 

inconvenientes 

del uso de 

Internet. 

Pág. 209. 

Acts. 2 y 20 

Pág. 221. Act. 

2 

CL 

AA 

B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

• Resume en un 

párrafo toda la 

información de 

la marca que 

se da en un 

anuncio 

publicitario. 
Pág. 209. Act. 

6 

CL 

AA 
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B2-7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

B2-7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

• Demuestra 

una actitud 

creativa en la 

elaboración de 

un anuncio sin 

imágenes. 

• Elabora un 

cartel 

publicitario. 

Pág. 209. Act. 

20 

Pág. 213. 

Elaborar un 

cartel 

publicitario 

CL 

AA 

IE 

B2-7.4. Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

las Tecnologías 

de la Información 

y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

• Utiliza Internet 

para buscar 

información 

sobre temas 

tratados en 

anuncios 

publicitarios y 

buscar 

eslóganes. 

• Busca en 

Internet el 

significado de 

palabras 

inventadas 

para la 

publicidad. 

Pág. 209. Act. 

7 

Pág. 211. Act. 

6 

Pág. 224. 

Act. 1. 

Disfruta  

y aprende 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Utiliza 

correctamente la 

raya en un diálogo 

y para indicar 

incisos. 

• Realiza un dictado 

completándolo con 

las rayas de diálogo 

y de inciso cuando 

son necesarias. 

Pág. 

215.  

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

219. 

Saber 

hacer. 

Act. 4 

Pág. 

224. Act. 

3 

Pág. 

225. 

Acts. 3 y 

4 

CL 

AA 

CL 
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B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

• Desarrolla las siglas 

RRM. 

Pág. 

209. Act. 

2 

CL 

AA 

B3-5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan 

a la palabra en el 

texto: metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-5.1. Reconoce y 

explica el uso 

metafórico y 

metonímico de las 

palabras en una frase 

o en un texto oral o 

escrito. 

• Identifica 

locuciones y frases 

hechas y explica su 

significado. 

• Reconoce y explica 

el significado de 

frases hechas 

utilizadas en 

anuncios 

publicitarios. 

• Reconoce y explica 

el significado de 

palabras 

inventadas para 

anuncios 

publicitarios. 

Pág. 

209. 

Acts. 5, 

11 y 14 

Pág. 

214. 

Acts. 2, 3 

y 4 

Pág. 

219. 

Saber 

hacer. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 

224. 

Acts. 2 y 

8. 

Disfruta  

y 

aprende 

Pág. 

205. Act. 

2 

CL 

AA 

B3-6. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta 

en formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el uso de 

la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Consulta fuentes 

variadas para 

explicar el 

significado de las 

siglas RRM. 

• Utiliza el diccionario 

para buscar el 

significado de 

palabras. 

• Investiga sobre la 

publicidad 

engañosa. 

Pág. 

209. Act. 

2 

Pág. 

214. Act. 

1 

Pág. 

224. Act. 

7 

CL 

CD 

AA 

IE 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
346 

B3-8. Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

B3-8.1. Reconoce y 

explica en los textos 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

• Reconoce, 

diferencia y 

clasifica oraciones 

impersonales; 

transitivas e 

intransitivas, y 

oraciones con 

verbo pronominal. 

• Clasifica oraciones 

con verbo 

pronominal en 

reflexivas, 

recíprocas y 

seudorreflejas. 

• Clasifica oraciones 

seudorreflejas en 

transitivas e 

intransitivas. 

• Explica la función 

de los pronombres 

átonos en 

oraciones con 

verbos 

pronominales. 

Pág. 

216. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

217. 

Act. 4 y 5 

Pág. 

218. 

Acts. 6, 

7, 8, 9, 

10, 11 y 

12 

Pág. 

219. 

Saber 

hacer. 

Acts. 5 y 

6 

Pág. 

224. 

Acts. 4, 5 

y 9 

Pág. 

225. Act. 

5 

CL 

AA 

SC 

B3-10. Identificar la 

intención comunicativa 

de la persona que 

habla o escribe. 

B3-10.3. Explica la 

diferencia significativa 

que implica el uso de 

los tiempos y modos 

verbales. 

• Reconoce la forma 

verbal empleada en 

un anuncio 

publicitario y 

explica con qué 

intención se usa. 

Pág. 

212. 

El 

anuncio 

más 

antiguo. 

Act. 1 

CL 

AA 

 

 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

220. 

 De foros 

y trols 

Pág. 

221. 

Acts. 1 y 

CL 

AA 
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mostrando interés por 

la lectura. 

2 

Págs. 

222 y 

223. 

Banco 

de textos 

B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de textos literarios. 

Págs. 

222. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5 

Pág. 

223. 

 Acts. 1 y 

2 

CL 

AA 

IE 

B4-2. Favorecer la 

lectura y comprensión 

obras literarias de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la relación 

existente entre 

diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 

pintura, cine…). 

• Reflexiona sobre 

las ventajas e 

inconvenientes de 

leer obras literarias 

en Internet y valora 

los elementos que 

enriquecen una 

historia en los 

distintos formatos. 

 

Pág. 

221. Act. 

2 

Pág. 

224. Act. 

6 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

diversos periodos 

histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

• Reconoce y 

comenta la 

pervivencia de 

personajes, temas 

y formas en los 

textos actuales. 

Pág. 

222. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5 

CL 

AA 

SC 

B4-3. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes: música, 

pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando 

obras (literarias, 

musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, 

etc. de todas las 

épocas. 

B4-3.1. Habla en clase 

de los libros y 

comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

• Explica cómo ha 

condicionado 

Internet la escritura 

de una novela para 

Internet. 

Pág. 

221. Act. 

1 

CL 

SC 

IE 
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B4-5. Comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su forma 

con los contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con 

juicios personales 

razonados. 

B4-5.1. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Relaciona el uso de 

la retrospección 

para alterar el 

orden cronológico 

de la narración con 

la intención del 

autor. 

• Explica el formato 

elegido para crear 

un texto y su 

contenido con la 

intención del autor. 

Pág. 

222. Act. 

5 

Pág. 

223. 

Acts. 1 y 

2 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe un texto 

para un blog 

literario. 

• Realiza una breve 

descripción sobre el 

carácter de un 

personaje. 

• Escribe un 

microrrelato sobre 

la Luna para un 

blog. 

Pág. 

201. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

222. Act. 

4 

Pág. 

225. Act. 

7 

CL 

AA 

IE 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-7.2. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

buscar información 

y realizar sus 

trabajos. 

Pág. 

222. 

Acts. 2 y 

6 

Pág. 

224. Act. 

6 

CL 

CD 

AA 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 2.º de Educación Secundaria 
349 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Inventando palabras. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Anuncios publicitarios (páginas 208 y 209). Los 

recursos publicitarios (página 211). El anuncio más antiguo; Una imagen 

vale más que mil palabras (página 212). El quinto pino (página 219). De 

foros y trols (página 220). Autoedición; Lisbeth Salander (página 221). el 

poder del conjuro (página 222). Confusión (página 223). El monstruo de 

debajo de la cama (página 223).  

Expresión oral y escrita. Hablar sobre un anuncio (página 107). Resumir 

un texto; explicar el significado de frases hechas; expresar su opinión sobre 

la sobreexplotación pesquera (páginas 209 y 225). Argumentar su opinión 

sobre las técnicas engañosas de publicidad (página 211). Elaborar un cartel 

publicitario; comunicar avisos (página 213). Autodictado (página 215). 

Escribir una reflexión personal sobre las ventajas y desventajas del uso de 

Internet (página 221). Describir el carácter de un personaje (página 222 

Comunicación audiovisual. Anuncios publicitarios (páginas 208, 210, 211, 

212, 224 y 225). Uso de la raya en los diálogos; uso de la raya en los 

incisos (página 215). Clases de oraciones reflexivas; clases de oraciones 

recíprocas (página 217). Ideas clave de la unidad (página 226). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre la 

sobreexplotación pesquera (página 209). Búsqueda de anuncios y 

eslóganes en Internet (páginas 211 y 225). Consultar la página de Internet 

losnombresdelfuego.loqueleo.com (página 222). Búsqueda de información 

en Internet sobre Federico Moccia; averiguar consultando en Internet el 

significado de palabras inventadas para la publicidad (página 224). Buscar 

en Internet una versión de un anuncio (página 225). 

Emprendimiento. Pensar en una actividad que se pueda celebrar en el 

centro (página 213). Escribir una reflexión personal sobre las ventajas y 

desventajas del uso de Internet (página 221). Escribir un texto para un blog 

literario (página 223). Escribir un microrrelato sobre la Luna para un blog 

(página 225). 

Educación cívica y constitucional. La publicidad engañosa (páginas 211 y 

224). 

Valores personales. El consumo responsable (página 211). El uso 

responsable de Internet (página 221). 
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UNIDAD 12. Los textos de Internet  

OBJETIVOS CURRICULARES

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 

la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos trabajarán en esta unidad la competencia lectora 

realizando el comentario de un texto de Internet. Conocerán cómo es el contenido de Internet, 

qué es el hipertexto y cómo leer y escribir en Internet. Identificarán los recursos utilizados en la 

red. Aprenderán a solicitar información por correo electrónico y a enviar mensajes de audio. En 

la parte de léxico, estudiarán las siglas y abreviaturas; en ortografía, el uso de paréntesis. En 

gramática, realizarán análisis sintácticos de la oración simple. Aplicarán sus conocimientos de 

la lengua identificando lo trabajado en la unidad en un texto. En educación literaria estudiarán 

el teatro medieval: los orígenes del teatro y el argumento y los personajes de la Celestina. 

Además, escribirán la continuación de un diálogo de esta obra dramática y un abecegrama. Y 

por último, realizarán la lectura y comentario de un fragmento del libro Historia del mundo con 

los trozos más codiciados, de Fernando Garcés Blázquez. 
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• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han leído textos en Internet y lo utilizan 

habitualmente para buscar información. Envían mensajes de audio y utilizan el correo 

electrónico. Los alumnos han leído fragmentos de obras dramáticas de la Edad Media. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil realizar el 

análisis sintáctico de las oraciones. También pueden encontrar dificultades a la hora de escribir 

los diálogos para una obra dramática. 

Sugerencia de temporalización: junio 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Hablar. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

• Comprensión e 

interpretación de un texto 

oral. 

• Los textos en Internet. 

• Internet y su contenido. 

• El texto en Internet: el 

hipertexto. 

• Los recursos de la red. 

• Los mensajes de audio. 

• Dramatización de un chat 

con mensajes de audio. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Lectura y comentario de 

una receta de Internet: 

Hamburguesa «Julio 

Verne». 

B2-1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

B2-2. Leer, comprender, 
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• Leer. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando 

razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y 

respetando las ideas de 

los demás. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión del 

texto. La escritura como 

proceso. 

• Interés creciente por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

• Los textos en Internet. 

• Internet y su contenido. 

• El texto en Internet: el 

hipertexto. 

• Leer y escribir en Internet. 

• Los recursos de la red. 

• Banco de textos: El primer 

párrafo de una entrada de 

blog y Redes antisociales. 

• Solicitud de información por 

correo electrónico. 

• Redacción de mensajes de 

felicitación. 

• Lectura y comentario del 

texto Facebook: cuando 50 

millones en tres años es 

poco. 

interpretar y valorar textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 
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BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

• El discurso. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función 

de la persona que habla 

o escribe. La expresión 

de la objetividad y la 

subjetividad a través de 

las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en 

los textos. 

• Siglas y abreviaturas. 

• Las siglas. 

• Las abreviaturas. 

• Signos de puntuación (IV). 

• Uso de los paréntesis. 

• Análisis de la oración 

simple. 

• El análisis sintáctico. 

• Dudas frecuentes. 

• Clases de oraciones. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

B3-5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple. 

B3-10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN • La literatura en la B4-1. Leer obras de la literatura 
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LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Creación. 

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta y utilización de 

fuentes y recursos 

variados de información 

para la realización de 

trabajos. 

actualidad. 

• Los superventas. 

• Escritores y redes sociales. 

• Los subgéneros 

novelísticos actuales. 

• La literatura juvenil. 

• Banco de textos: 

Veinticuatro tributos y 

Rutina. 

• Redacción de un breve 

relato policiaco. 

• Escritura de un 

abecegrama. 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-3. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. 

B4-5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias 

y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-6. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

B1-1.3. Retiene 

información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

• Explica la 

información 

relevante de 

un reportaje 

oral y toma 

notas para 

explicar su 

contenido. 

Pág. 227. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-1.5. 

Comprende el 

sentido global de 

textos 

publicitarios, 

informativos y de 

opinión 

procedentes de 

los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en 

noticias, 

reportajes, etc. 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 

• Comprende el 

contenido de 

un reportaje 

oral, 

identificando el 

tema, el 

emisor y el 

receptor y la 

finalidad del 

mismo. 
Pág. 227. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-7. Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas. 

B1-7.1. Participa 

activamente en 

debates, 

coloquios… 

escolares 

respetando las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que los 

regulan, 

manifestando sus 

opiniones y 

respetando las 

opiniones de los 

demás. 

• Explica qué es 

un blog. 

Pág. 232. Act. 

2 

CL 

AA 

SC 

IE 
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B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Dramatiza 

situaciones de 

comunicación 

en las que 

debe enviar 

mensajes de 

audio. 
Pág. 233. 

Enviar 

mensajes de 

audio 

CL 

AA 

B2-1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

• Lee diferentes 

tipos de 

textos, 

empleando 

estrategias de 

comprensión 

según se trate 

de textos 

literarios o 

publicitarios. 

Págs. 228 y 

229. 

Competencia 

lectora 

Pág. 231. 

Recursos en la 

red 

Pág. 232. 

Banco de 

textos 

Pág. 235. Act. 

3 

Pág. 239. 

Saber hacer 

Pág. 240. 

El arte de 

hacer 

pociones 

Pág. 244. 

Disfruta  

y aprende 

Pág. 245. 

Evaluación 

CL 

AA 

 B2-1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

• Responde 

preguntas 

sobre textos 

demostrando 

comprensión 

del significado 

de las 

palabras del 

nivel formal 

empleadas en 

el mismo. 

Págs. 228 y 

229. 

Competencia 

lectora 

Pág. 231. 

Recursos en la 

red 

Pág. 232. 

Banco de 

textos 

CL 

AA 
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Pág. 235. Act. 

3 

Pág. 239. 

Saber hacer 

Pág. 241. Act. 

2 

Págs. 242 y 

243. 

Banco de 

textos 

Pág. 244. 

Disfruta  

y aprende 

Pág. 245. 

Evaluación 

 B2-1.5. Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una 

frase o de un texto 

que contenga 

diferentes matices 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica. 

• Explica el 

sentido y los 

matices del 

significado de 

palabras y 

frases 

empleadas en 

un texto 

instructivo. 

Pág. 229. 

Acts. 6, 8 y 9 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

• Reconoce, 

explica y 

analiza los 

elementos de 

los textos de 

Internet. 

• Explica las 

características 

del hipertexto 

y las identifica 

en ejemplos 

propuestos. 

• Comprende 

cómo se 

realiza la 

lectura y 

escritura de 

textos de 

Internet y 

diferencia los 

textos 

cooperativos 

Pág. 231. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 232. 

El primer 

párrafo de una 

entrada de 

blog. 

Acts. 1, 2 y 4 

Pág. 244. Act. 

1 

Pág. 245. Act. 

1 

CL 

AA 
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de los 

abiertos. 

• Identifica los 

recursos que 

se utilizan en 

los textos de la 

red. 

 B2-2.2. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

• Indica el tema 

y la intención 

comunicativa 

de un texto 

instructivo, 

identificando la 

tipología 

textual, 

analizando el 

registro 

utilizado y la 

organización 

del contenido, 

y 

determinando 

a quién va 

dirigido. 

Pág. 229. 

Acts. 1, 3, 10, 

11, 12, 14 y 16 

Pág. 232. 

El primer 

párrafo de una 

entrada de 

blog. 

Acts. 1 y 4 

CL 

AA 

SC 

B2-2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto, 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas, 

y deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Localiza la 

información 

explícita de un 

anuncio. 

• Relaciona la 

información 

explícita del 

texto con la 

implícita para 

explicar 

detalles del 

contenido. 

Pág. 229. 

Acts. 2, 3, y 4 

Pág. 232. 

El primer 

párrafo de una 

entrada de 

blog. 

Act. 3 y 4. 

Redes 

antisociales. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

B2-3.1. Identifica y 

expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales, o 

globales, de un 

texto. 

• Expresa su 

opinión sobre 

la utilidad de 

los textos de 

Internet y 

explica sus 

ventajas. 

Pág. 231. Act. 

3 

CL 

AA 

SC 
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posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza su 

propia 

interpretación 

de un texto 

aportando su 

opinión sobre 

el contenido 

del mismo. 

Pág. 229. Act. 

9 

Pág. 232. 

Redes 

antisociales. 

Acts. 3 y 4 

Pág. 239. 

Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 242. 

 Act. 5 

Pág. 243. 

 Act. 5 

CL 

AA 

IE 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

y redacta 

borradores de 

escritura. 

• Elabora una 

ficha de 

biblioteca con 

información 

sobre el Viaje 

al centro de la 

Tierra. 

Pág. 229. Act. 

17 

CL 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Escribe 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

• Escribe un 

texto 

instructivo 

imitando la 

estructura de 

un modelo, e 

incluyendo 

sentido del 

humor. 

• Escribe un 

texto para 

solicitar 

información 

por correo 

electrónico. 

Pág. 229. Act. 

18 

Pág. 233. 

Solicitar 

información 

por correo 

electrónico 

CL 

AA 

B2-6.5. Resume 

textos 

generalizando 

términos que 

tienen rasgos en 

común, 

globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

• Resume la 

tesis 

defendida por 

la autora de un 

texto. Pág. 232. 

Redes 

antisociales. 

Act. 1 

CL 

AA 
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evitando 

parafrasear el 

texto resumido. 

B2-7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

B2-7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

• Demuestra 

una actitud 

creativa y 

sentido del 

humor en la 

elaboración de 

su propia 

receta. 

Pág. 229. Act. 

18 

CL 

AA 

IE 

B2-7.4. Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

las Tecnologías 

de la Información 

y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

• Utiliza Internet 

para buscar 

información 

sobre el libro 

Viaje al centro 

de la Tierra. 

• Consulta 

páginas de 

Internet y 

explica si le 

parecen útiles. 

• Consulta la 

página de 

Facebook del 

sello loqueleo. 

• Averigua el 

significado de 

siglas 

consultando 

Internet. 

Pág. 229. Act. 

17 

Pág. 231. Act. 

4 

Pág. 245. 

Acts. 1 y 2 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

B3-1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar la producción 

de textos verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

• Utiliza 

correctamente los 

paréntesis para 

indicar incisos. 

• Completa las 

acotaciones de un 

diálogo con 

paréntesis. 

• Realiza un dictado 

completándolo con 

los paréntesis que 

faltan. 

Pág. 

235. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

239. 

Saber 

hacer. 

Act. 6 

Pág. 

244. Act. 

5 

Pág. 

245. 

Acts. 3 y 

4 

CL 

AA 

CL 

B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.2. Explica los 

distintos 

procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

• Comprende cómo 

se forman las siglas 

y las abreviaturas y 

elabora una lista de 

siglas de uso 

frecuente. 

• Reconoce siglas y 

abreviaturas y las 

desarrolla. 

Pág. 

234. 

 Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5 

Pág. 

239. 

Saber 

hacer. 

Acts. 2, 

3, 4 y 5 

Pág. 

244. 

Acts. 2, 

3, 4, 10  

y 11 

Pág. 

245. 

Acts. 2 

CL 

AA 

B3-5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan 

a la palabra en el 

texto: metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-5.1. Reconoce y 

explica el uso 

metafórico y 

metonímico de las 

palabras en una frase 

o en un texto oral o 

escrito. 

• Explica el 

significado de las 

frases hechas 

encontradas en una 

receta. 

Pág. 

229. 

Acts. 6 

CL 

AA 
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B3-6. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta 

en formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el uso de 

la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

• Utiliza el diccionario 

para buscar el 

significado de 

palabras. 

Pág. 

229. Act. 

8 

CL 

CD 

AA 

IE 

B3-8. Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

B3-8.1. Reconoce y 

explica en los textos 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando sujeto y 

predicado e 

interpretando la 

presencia o ausencia 

del sujeto como una 

marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

• Identifica el verbo 

de la oración. 

• Reconoce el sujeto 

y el predicado. 

• Identifica los 

sintagmas del 

predicado. 

• Determina la 

función que 

desempeñan todos 

los sintagmas y los 

pronombres átonos. 

• Realiza el análisis 

sintáctico de 

oraciones simples, 

identificando el 

verbo, 

reconociendo el 

sujeto y el 

predicado, los 

sintagmas del 

predicado y la 

función de cada 

uno. 

• Reconoce 

diferentes tipos de 

oraciones. 

• Expresa diferencias 

de significado 

según el tipo de 

oración. 

Pág. 

238. 

Acts. 1, 

2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

y 10 

Pág. 

239. 

Saber 

hacer. 

Act. 7 

Pág. 

244. 

Acts. 6, 7 

y 12 

Pág. 

245. 

Acts. 5 y 

6 

CL 

AA 

SC 

B3-10. Identificar la 

intención comunicativa 

de la persona que 

habla o escribe. 

B3-10.3. Explica la 

diferencia significativa 

que implica el uso de 

los tiempos y modos 

verbales. 

• Reconoce la forma 

verbal empleada en 

una receta y explica 

con qué intención 

se usa. 

Pág. 

229. Act. 

15 

CL 

AA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

240. 

 El arte 

de hacer 

pociones 

Pág. 

241. Act. 

1 

Págs. 

242 y 

243. 

Banco 

de textos 

CL 

AA 

B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Resume el 

contenido de 

novelas de 

literatura juvenil. 

• Expresa su opinión 

sobre lo que 

aportan las novelas 

gráficas. 

Pág. 

241. Act. 

3 

Págs. 

242. Act. 

3, 4 y 5 

Pág. 

243. 

 Acts. 2, 

3 y 5 

Pág. 

245. Act. 

7 

CL 

AA 

IE 

B4-3. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes: música, 

pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando 

obras (literarias, 

musicales, 

arquitectónicas…), 

B4-3.1. Habla en clase 

de los libros y 

comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

• Comenta lo que 

implica que un libro 

sea un bestseller. 

• Explica las razones 

por las que su libro 

favorito podría ser 

un éxito de 

superventas. 

Pág. 

241. Act. 

1 

Pág. 

242. Act. 

2 

 Pág. 

244. Act. 

13 

Pág. 

245. Act. 

7 

CL 

SC 

IE 
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personajes, temas, 

etc. de todas las 

épocas. 

B4-1.3. Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio estético 

persiguiendo como 

única finalidad el 

placer por la lectura. 

• Expresa su opinión 

sobre diferentes 

aspectos de obras 

de literatura juvenil 

desarrollando su 

propio criterio 

estético. 

Pág. 

241. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 

244. Act. 

13 

CL 

AA 

IE 

B4-5. Comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

edia al Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su forma 

con los contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con 

juicios personales 

razonados. 

B4-5.1. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Determina el 

subgénero al que 

pertenece una 

novela y justifica 

por qué. 

• Explica y justifica si 

una obra es realista 

o fantástica. 

Pág. 

241. Act. 

2 

Pág. 

242. Act. 

6 

Pág. 

243. Act. 

1 

Pág. 

244. Act. 

8 

Pág. 

245. Act. 

7 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-6.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe un breve 

relato policiaco. 

• Escribe un 

abecegrama que 

contenga al menos 

seis letras. 

Pág. 

243. 

Saber 

hacer 

Pág. 

244. 

Disfruta  

y 

aprende 

CL 

AA 

IE 

B4-7. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-7.2. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

buscar información 

y realizar sus 

trabajos. 

Pág. 

241. Act. 

3 

Pág. 

245. Act. 

7 

CL 

CD 

AA 



366 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración 

cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de 

la unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación 

cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico 

la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación 

directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: DETECTIVES 

La ficción detectivesca. 

El secreto del folio en blanco. 

Adivina, adivinanza. 

Escritores. 

Final del proyecto: ¡a la caza de lectores! 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: VIAJEROS 

Viajes extraordinarios. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: INVENTORES 

Palabras, palabras. 

Un abecedario diferente. 

Inventando palabras. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Hamburgues «Julio Verne» (páginas 228 y 229). 

Recursos en la red (página 231). Un primer párrafo de una entrada de blog; 

Redes antisociales (página 232). Poem@ (myspace) (página 239). El arte 

de hacer pociones (página 240). Secretos (página 241). Veinticuatro tributos 

(página 242). Rutina (página 243). Abecegrama (página 244). Facebook: 

cuando 50 millones en tres años es poco (página 245). 

Expresión oral y escrita. Hablar sobre un reportaje con entrevistas (página 

227). Elaborar una ficha de biblioteca con información de Viaje al centro de 

la Tierra (página 229). Definir Internet e hipertexto (página 231). Explicar 

qué es un blog; resumir en un enunciado la tesis defendida por la autora de 

una carta al director (página 232). Solicitar información por correo 

electrónico; enviar mensajes de audio (página 233). Autodictado (página 

235). Resumir el contenido de diferentes fragmentos de textos de literatura 

juvenil (página 242 y 243). Escribir un breve relato policiaco (página 243). 

Escribir un abecegrama (página 244). Resumir el argumento de un libro de 

Blue Jeans (página 245). 

Comunicación audiovisual. La estructura del hipertexto (página 230). 

Recursos en la red (página 231). Signos especiales (página 234). Uso de 

los paréntesis (página 235). Clases de oraciones (página 237). Ideas clave 

de la unidad (página 246). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre Viaje al centro 

de la Tierra (página 229). Navegar por páginas www.poesi.as, dle.rae.es, 

www.loqueleo, http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web 

(página 231). Investigar en Internet sobre alguna novela de Paco Roca 

(página 241). Consultar la página del Facebook de loqueleo; averiguar el 

significado de siglas consultando en Internet; buscar en Internet títulos del 

autor Blue Jeans, que se dio a conocer en las redes sociales (página 245). 

Emprendimiento. Escribir un breve relato policiaco (página 243). Escribir 

un abecegrama (página 244). 

Educación cívica y constitucional. Las redes sociales (páginas 232). 

Valores personales. El sentido del humor (página 229). 
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PROGRAMA DE AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO Editorial Santillana 

 

Libro de texto: Editorial Santillana 

Todos los contenidos serán impartidos en situación de clases presenciales. En los otros dos 

escenarios (semipresencialidad y confinamiento), se seleccionará la cantidad de contenidos 

para que se puedan trabajar en el Aula Virtual, intentando minimizar los efectos de dicha 

falta de rutina de clases) 

1ª EVALUACIÓN 

1º EXAMEN (Temas 1 y 2):  

 

LÉXICO: Loa orígenes del castellano. Las palabras patrimoniales. // Los préstamos 

lingüísticos. Los extranjerismos. 

ORTOGRAFÍA: Acentuación de palabras con diptongos y triptongos. // Reglas de 

acentuación de los hiatos. Los hiatos con h intercalada. 

GRAMÁTICA: La organización de la lengua. Las palabras. Las frases. Los enunciados. // 

Los tipos de palabras: sustantivos, adjetivos calificativos, adjetivos determinativos, 

artículos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, 

interjecciones. 

LITERATURA: Temas de la literatura. Los tópicos literarios. // El personaje de la obra 

literaria. Roles habituales en los personajes literarios. Personajes tipo en el teatro. 

 

2º EXAMEN (Temas 3 y 4): 

 

LÉXICO: Los morfemas. La raíz. Morfemas flexivos y morfemas derivativos. // Las 

palabras derivadas. Los prefijos y los sufijos. 

ORTOGRAFÍA: Las palabras monosílabas y la tilde. Tilde diacrítica en palabras 

monosílabas. // Palabras con h. Escritura de palabras con h. 

GRAMÁTICA: Las diferentes frases: sustantiva, adjetiva, adverbial, nominal y 

preposicional.  

LITERATURA: Los géneros. El género narrativo. El género lírico. El género dramático o 

teatral. // El narrador. El narrador externo. El narrador interno. El narrador múltiple. 

 

2ª EVALUACIÓN 

1º EXAMEN (Temas 5 y 6): 

 

LÉXICO: Las palabras compuestas. Compuestos de raíces griegas o latinas. // La 

polisemia. La homonimia. 

ORTOGRAFÍA: Palabras homófonas con h o sin h. // Palabras homófonas con b o con v. 

GRAMÁTICA: Los constituyentes de la oración. El sujeto. El predicado. 

LITERATURA: Los personajes de los textos narrativos. El tiempo de la narración. El 

espacio de la narración. //  

2º EXAMEN (Temas 7 y 8): 

 

LÉXICO: Sinónimos y antónimos. Los campos semánticos. // La metáfora. La metonimia. 

ORTOGRAFÍA: Pronunciación de ll y de y. El dígrafo ll. La letra y. // La letra x. 

GRAMÁTICA: El complemento directo (CD). El complemento indirecto (CI). Cómo 

distinguir el complemento directo del complemento indirecto. // El atributo (ATR). 
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El complemento predicativo (CPRED). Cómo reconocer el complemento 

predicativo. 

LITERATURA: El verso y su medida. La rima. La estrofa. El poema. // El teatro. El texto 

teatral. La representación teatral. 

 

3ª EVALUACIÓN 

1º EXAMEN (Temas 9 y 10): 

 

LÉXICO: El significado connotativo. Las palabras tabúes y los eufemismos. // Las 

palabras en el diccionario. Otras informaciones del diccionario. 

ORTOGRAFÍA: Uso de los signos de interrogación y exclamación. // Uso del guión para 

dividir palabras a final de línea. 

GRAMÁTICA: El complemento circunstancial (CC) y sus principales tipos. El 

complemento de régimen (CREG). Cómo distinguir el complemento circunstancial 

del complemento de régimen. // Las oraciones y sus clases. Oraciones copulativas y 

predicativas. Voz activa y voz pasiva. Oraciones activas y pasivas. Oraciones 

pasivas reflejas. 

LITERATURA: Manifestaciones literarias y música. Lenguaje literario y música. 

Relaciones entre literatura y música. // Obras literarias y cinematográficas. El guion 

cinematográfico. La adaptación cinematográfica. 

 

2º EXAMEN (Temas 11 y 12): 

 

LÉXICO: Las locuciones y las frases hechas. Las locuciones y las frases hechas en el 

diccionario. // Las siglas. Las abreviaturas. 

ORTOGRAFÍA: Uso de la raya. // Uso de los paréntesis. 

GRAMÁTICA: Oraciones impersonales. Oraciones transitivas e intransitivas. Oraciones 

con verbo pronominal. // El análisis sintáctico. Dudas frecuentes. Clases de 

oraciones. 

 

LECTURAS: 

 

OBLIGATORIAS: 

 En cada evaluación se efectuará una prueba escrita sobre una lectura obligatoria. La 

secuenciación de dichas lecturas será la siguiente: 

1ª EVALUACIÓN:  

 2º A:  ORTIZ DE ZÁRATE, Isabel; La canción de Shao-Li. 

 2º B:  RUIZ ZAFÓN, Carlos: El palacio de la medianoche. 

 2º C: MOLINA, María Isabel: Trampa para un pintor. 

. 

2ª EVALUACIÓN:  

 2º A: MOLINA, María Isabel: Trampa para un pintor. 

 2º B: ORTIZ DE ZÁRATE, Isabel; La canción de Shao-Li. 

 2º C: RUIZ ZAFÓN, Carlos: El palacio de la medianoche. 

 

3ª EVALUACIÓN:  

 2º A: RUIZ ZAFÓN, Carlos: El palacio de la medianoche. 

 2º B: MOLINA, María Isabel: Trampa para un pintor. 

2º C: ORTIZ DE ZÁRATE, Isabel; La canción de Shao-Li. 
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Además, en cada evaluación, solo en caso de clases lectivas presenciales, el alumnado 

podrá obtener una calificación extra de un máximo de dos lecturas voluntarias, sacadas 

de la lista que aparece más abajo. Dicho plus de calificación se efectuará sobre la nota de 

evaluación facilitando el redondeo al alza. Las notas de dichas lecturas podrán ser de 0 

(mala lectura o no demostrar que se ha leído la obra en cuestión), +0.25 (calificación de 

regular) y +0.5 (se ha demostrado su correcta lectura y su asimilación). Para poder optar a 

esta "puntuación extra" es condición necesaria haber obtenido en la evaluación una nota de 

4 o más. 

 

• Cuentos, Edgar Allan Poe ("El escarabajo de oro", "El caso del señor Valdemar", 

"El corazón delator", "El gato negro", "El pozo y el péndulo"). 

• La ratonera, de Agatha Christie. 

• El camino de Sherlock, de Andrea Ferrari 

• El fantasma de Canterville y otros relatos (además del propio "El fantasma de 

Canterville", se seleccionan los siguientes relatos breves: "El gigante egoísta", "El 

príncipe feliz" y "El ruiseñor y la rosa"). 

• El capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte. 

• El increíble caso de Barnaby Brocket, de John Boyne. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º ESO 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

personal, educativo o escolar, y 

social. 

1. Escuchar de manera activa, 

comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios de los 

ámbitos personal, educativo o 

escolar, y social. 

1.1. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de 

origen no verbal. 

1.2. Comprende el sentido global 

de textos publicitarios, 

informativos y de opinión 

procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, 

etc., identificando las estrategias 

de enfatización y de expansión. 

1.3. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e 

integrándolas con claridad en 

oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente. 

2. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con su finalidad: textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos. 

2. Escuchar de manera activa, 

comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

2.1. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de 

origen no verbal. 

2.2. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos, 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 

personales, para justificar un 

punto de vista particular. 

3. Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, los 

coloquios y las conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor/a, y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

3. Escuchar de manera activa y 

comprender el sentido global de 

textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneos identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las 

diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

4. Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la 

producción y la evaluación de 

textos orales. Aspectos verbales y 

no verbales. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, la 

coherencia y la cohesión del 

contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los 

4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del 

discurso y la cohesión de los 

contenidos.  

4.2. Reconoce la importancia de 
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elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.). 

los aspectos prosódicos, del 

lenguaje no verbal, de la gestión 

de tiempos y del empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier 

tipo de discurso. 

5. Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales 

formales e informales, y 

evaluación progresiva. 

5. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de manera individual 

o en grupo. 

5.1. Realiza presentaciones orales. 

5.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a la 

intervención oral formal, 

seleccionando la idea central y el 

momento en que va a ser 

presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y los 

ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

5.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas 

orales. 

5.4. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

5.5. Evalúa, por medio de guías, 

las producciones propias y ajenas, 

mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

6. Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneos respetando las 

normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales. 

6. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneos. 

6.1. Participa activamente en 

debates y coloquios escolar 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de las 

demás personas.  

6.2. Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocimiento y uso de las 

técnicas y las estrategias 

necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Hace inferencias e hipótesis 

sobre el sentido de una frase o de 

un texto que contenga matices 

semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

1.3. Evalúa su proceso de 

comprensión de lectura usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos. 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos en diferentes 

formatos y soportes. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y 

la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar, educativo o 

escolar, y social (medios de 

comunicación), identificando la 
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tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y 

la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido. 

3. Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas, respetando 

las ideas de las demás personas. 

3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de 

textos a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las 

opiniones de las demás personas. 

3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales o 

globales de un texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el significado 

de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de las 

demás personas. 

4. Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca escolar 

y de las tecnologías de la 

información y de la comunicación 

como fuente de obtención de 

información. Educación para el 

uso, el tratamiento y la producción 

de información. 

4. Buscar y manejar información, 

en la biblioteca y en otras fuentes, 

en papel o digital, para integrarla 

en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

4.1. Utiliza de forma autónoma 

diversas fuentes de información, e 

integra los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. 

5. Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

5.1. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación), y 

evalúa su propia producción 

escrita o la de sus compañeros/as.  

5.2. Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación 

fluida. 

6. Producción de textos escritos y 

audiovisuales relacionados con el 

ámbito personal, educativo o 

escolar, y social. 

6. Escribir textos en diferentes 

soportes y formatos, en relación 

con el ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos argumentativos 

con diferente organización 

secuencial, incorporando diversos 

tipos de argumento, imitando 

textos modelo. 

6.2. Utiliza variados 

organizadores textuales en las 

exposiciones y en las 

argumentaciones. 

6.3. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información e integrándola en 

oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente, 
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evitando parafrasear el texto 

resumido. 

7. Producción de textos escritos y 

audiovisuales narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados. 

6. Escribir textos en diferentes 

soportes y formatos, en relación 

con el ámbito de uso. 

6.1. Escribe textos argumentativos 

con diferente organización 

secuencial, incorporando diversos 

tipos de argumento, imitando 

textos modelo. 

6.2. Utiliza variados 

organizadores textuales en las 

exposiciones y en las 

argumentaciones. 

6.3. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información e integrándola en 

oraciones que se relacionen 

lógicamente y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto 

resumido. 

8. Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como manera de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua que incorpora a su 

repertorio léxico, y reconoce la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas 

de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos, o 

escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

 

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción 

e interjección. 

1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos, y para la composición y 

la revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los usos de la 

lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de 

las categorías gramaticales en los 

textos y utiliza este conocimiento 

para corregir errores de 

concordancia en textos propios y 

ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos, aplicando 

los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos en 

sus producciones orales, escritas y 

audiovisuales. 
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2. Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos, y para la composición y 

la revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los usos de la 

lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de 

las categorías gramaticales en los 

textos y utiliza este conocimiento 

para corregir errores de 

concordancia en textos propios y 

ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos, aplicando 

los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos en 

sus producciones orales, escritas y 

audiovisuales. 

3. Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar 

palabras. 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las diversas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra (raíz y afijos), y aplica 

este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos 

y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

4. Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 

grupos de palabras (nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial) y de las relaciones que 

se establecen entre los elementos 

que los conforman en el marco de 

la oración simple. 

3. Observar, reconocer y explicar 

los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

3.1. Identifica los grupos de 

palabras en frases y textos, 

diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo 

forman, y explica su 

funcionamiento en el marco de la 

oración simple.  

3.2. Reconoce y explica en los 

textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su 

significado, distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. 

5. Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales, activas y pasivas. 

4. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple. 

4.1. Reconoce y explica en los 

textos los elementos constitutivos 

de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o la 

ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

4.2. Transforma oraciones activas 

en pasivas y viceversa, y explica 

los papeles semánticos del sujeto 

(agente, paciente y causa). 

4.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

6. Reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

5. Identificar los conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna 

presentes en los textos, 

5.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de 
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tanto gramaticales como léxicos.   reconociendo su función en la 

organización del contenido del 

discurso. 

 

referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su 

función en la organización del 

contenido del texto. 

7. Reconocimiento, uso y 

explicación de los recursos de 

modalización en función de la 

persona que habla o escribe. 

Expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

6. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

 

6.1. Identifica y usa en textos 

orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia 

al emisor y al receptor o a la 

audiencia (persona gramatical, uso 

de pronombres, sujeto agente o 

paciente, oraciones impersonales, 

etc.). 

8. Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso, teniendo 

en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto 

y su relación con el contexto. 

 

7. Interpretar adecuadamente los 

discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la 

estructura y la disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. 

7.1. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y la 

disposición de contenidos.  

7.2. Identifica estructuras 

textuales (narración, descripción, 

explicación y diálogo), explica los 

mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplica los 

conocimientos adquiridos en la 

producción y en la mejora de 

textos propios y ajenos. 

9. Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad 

plurilingüe de España, y 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

 

8. Conocer la realidad plurilingüe 

de España, la distribución 

geográfica de sus lenguas y de los 

dialectos, sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

8.1. Localiza en un mapa las 

lenguas de España y explica 

alguna de sus características 

diferenciales, comparando varios 

textos, reconoce sus orígenes 

históricos y describe algunos de 

sus rasgos diferenciales. 

8.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 

10. Participación en proyectos 

(elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y películas, 

etc.) en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como 

otras presentes en el centro, y 

relacionados con los elementos 

transversales, evitando 

estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

9. Participar en proyectos 

(elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y películas, 

etc.) en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como 

otras presentes en el centro, y 

relacionados con los elementos 

transversales, evitando 

estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

9.1. Participa en proyectos 

(elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y películas, 

obras de teatro, etc.) en los que se 

utilizan varias lenguas y 

relacionados con los elementos 

transversales, evitando 

estereotipos lingüísticos o 

culturales, y valora las 

competencias que posee como 

persona plurilingüe. 

11. Identificación y progresiva 

utilización de los conocimientos 

sobre las lenguas para desarrollar 

una competencia comunicativa 

integrada. 

 

10. Reflexionar sobre el sistema y 

las normas de uso de las lenguas, 

mediante la comparación y la 

transformación de textos, 

enunciados y palabras, y utilizar 

estos conocimientos para 

solucionar problemas de 

comprensión y para la producción 

de textos.  

10.1. Utiliza los conocimientos 

lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional y de la palabra 

desarrollados en el curso en una 

de las lenguas, para mejorar la 

comprensión y la producción de 

los textos trabajados en cualquiera 

de las otras. 
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BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal, y 

de la literatura juvenil, como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios, y su 

autonomía de lectura. 

1. Leer fragmentos u obras de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, próximas a los propios 

gustos y a sus aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 

 

1.1. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos 

que más llamaron su atención y lo 

que la lectura le aportó como 

experiencia personal. 

1. Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal, y 

de la literatura juvenil, como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios, y su 

autonomía de lectura.  

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, próximas a los 

propios gustos y a las propias 

aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad 

literaria. 

 

2.1. Desarrolla progresivamente 

su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

1. Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal, y 

de la literatura juvenil, como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios, y su 

autonomía de lectura. 

3. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el 

resto de las artes (música, pintura, 

cine, etc.), como expresión del 

sentimiento humano, analizando y 

relacionando obras literarias, 

musicales y arquitectónicas, y 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. 

3.1. Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los 

puntos de vista según el medio, la 

época o la cultura, y valorando y 

criticando lo que lee o ve. 

1. Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal, y 

de la literatura juvenil, como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios, y su 

autonomía de lectura. 

4. Fomentar el gusto y el hábito 

por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso 

al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

 

4.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con 

los/las compañeros/as. 

4.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas o 

seleccionadas por el alumnado, 

investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

B4.2. Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media al 

Siglo de Oro a través de la lectura 

y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos. Reflexión y superación 

de estereotipos de género, clase, 

creencias, etc. 

 

B4.5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del/de 

la autor/a, relacionando su 

contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias, y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados. 

5.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

5.2. Expresa la relación entre el 

contenido de la obra, la intención 

del/de la autor/a y el contexto, y el 

mantenimiento de temas y formas, 

emitiendo juicios personales 

razonados. 

3. Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 

lectura de textos, utilizando las 

convenciones formales del género 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las 

convenciones del género, con 
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y con intención lúdica y creativa. 

 

intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

4. Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados de 

información para la realización de 

trabajos. 

 

 

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo educativo en 

soporte impreso o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal, y utilizando las 

tecnologías de la información. 

 

7.1. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de 

las tecnologías de la información 

y de la comunicación para la 

realización de sus trabajos 

educativos. 
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Sesión Objetivos Contenidos Activida Evaluación* Competencias 
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 des Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

clave** 

S1 

 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral informativo y 

de opinión procedente de los medios de comunicación. 

2. Emitir juicios razonados relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular. 

El texto oral de información y 

de opinión 

 

1-4,  

pág. 4 

 

 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.1.1-1.1.3 

1.2.1-1.2.2 

1.3.1 

1.5.1-1.5.5 

Escuchar: CL,  

CS  

Hablar: CL, 

CS 

S2 

S3 

 

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 

3. Identificar qué es la comunicación y los elementos que 

intervienen  

4. Distinguir entre comunicación verbal y comunicación no 

verbal. 

5. Conocer los requisitos necesarios para que se produzca 

comunicación en sentido humano y social. 

6. Identificar el elemento predominante, la intencionalidad del 

mensaje, los recursos lingüísticos y los tipos de textos que se 

vinculan a cada función del lenguaje. 

La comunicación y sus 

elementos 

Comunicación verbal o 

lingüística 

Condiciones de la 

comunicación humana 

Funciones del lenguaje 

1-5,  

págs. 6 

1 1.3 

1.4 

1.3.1 

1.4.2 

CL 

Actividades: 

CC 3 

 3.6 3.6.1 

S4 

S5 

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 

7. Distinguir entre lenguaje, lengua, dialecto y habla. 

8. Conocer los factores que dan lugar las variedades sociales. 

9. Distinguir entre nivel culto, estándar o medio de la lengua y 

lengua vulgar. 

10. Diferenciar entre jergas y argots y lenguajes científico-

técnicos. 

11. Determinar los elementos de la situación comunicativa que 

influyen en la manera de hablar. 

12. Diferenciar entre registro formal y registro informal de la 

lengua. 

13. Aplicar los conocimientos sobre la lengua en la comprensión 

de textos orales y escritos, y en la composición y revisión de 

textos. 

Lenguaje, lengua, dialecto y 

habla 

Variedades geográficas, 

sociales e individuales de la 

lengua. 

Lenguajes específicos 

Registro formal e informal de 

la lengua 

6-7, 

págs. 8-9 

1 1.3 1.3.1 CL 

Actividades: 

CS 
2 2.7 2.7.2 
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*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 

 

 

 

S6 

S7 

 

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 

14. Identificar las lenguas que se hablan en España. 

15. Conocer las variedades meridionales del castellano. 

16. Reconocer qué es un dialecto histórico y vincular el bable y 

las fablas aragonesas a dialectos históricos. 

17. Conocer las particularidades lingüísticas del catalán, el 

gallego y el euskera. 

18. Distinguir entre bilingüismo y diglosia. 

La situación plurilingüe de 

España 

El castellano y sus dialectos 

Los dialectos históricos  

Las lenguas de España 

Bilingüismo y diglosia 

8-9, 

pág. 13 

 

 

3 3.8 

 

3.8.1-3.8.2 CL 

Actividades: 

CC 

S8 

S9 

Analiza tus competencias 

19. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios. 

Texto informativo.  

Mapa temático 

1-5,  

pág. 14 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CL, CA, CD, 

CM, CS, CC 

  Texto literario.  

La tesis de Nancy, Ramón 

J. Sénder 

1-10, 

pág. 15 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CS, CC 

  3 3.10 3.10.1 
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LENGUA: UD1 El gigante cósmico 

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

evaluables 

  Competencias clave 

Comunicació

n oral 

Escuchar  CL: Comprender el sentido global de textos orales de intención descriptiva, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

CM Act. 1: Ubicar Júpiter en el sistema solar. 

Act. 2: Conocer la dimensión del planeta Júpiter. 

Act. 4: Interpretar teorías científicas. 

Act. 6: Conocer misiones científicas a Júpiter. 

Act. 7: Conocer cómo se aborda actualmente la investigación sobre el 

planeta Júpiter. 

Hablar CL: Realizar una descripción en grupo, en una situación formal. Organizar el 

contenido y elaborar guiones con los datos necesarios de la descripción y 

argumentar el porqué de su selección. 

Comunicació

n escrita 

Leer CL: Aplicar estrategias de lectura comprensiva, relacionando la información 

explícita e implícita, haciendo inferencias e hipótesis sobre el sentido global del 

texto. 

CC (lectura): Valorar la lectura como enriquecimiento personal. 

CA Act. 1: Comprender y valorar las relaciones de igualdad que se establecen 

entre las palabras de un texto y su uso en el discurso escrito. 

Act. 7: Extraer conclusiones según la experiencia propia como lector. 

CC Act. 7: Establecer paralelismos entre el texto leído y otros textos literarios. 

Act. 10: Expresar la opinión personal sobre si un libro solo «cobra vida» si 

se lee. 

CD Act. 7: Usar las TIC para visualizar una lectura de La isla del tesoro, de 

Louis Stevenson. 

Escribir CL: Producir textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 

social imitando textos modelo. 

CS: Conocer la importancia que tiene en la sociedad escribir instancias 

correctamente. 

CD: Usar las TIC para acceder a organismos e instituciones en los que se pueden 

presentar instancias.  

CA Act. 1g. Texto B: Aplicar estrategias para deducir información de un 

texto. 

Elaboración 

de textos 

Escribir textos conociendo los factores que le dan sentido y la extensión que 

debería tener. Valorar la importancia de usar las variaciones léxicas en un texto 

para garantizar su cohesión. 
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Unidad 1: El gigante cósmico 

Sesión 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

S2 

 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 

descriptivo. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido y aspectos prosódicos, 

mirada, posicionamiento, lenguaje corporal en la 

producción de textos. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción. 

4. Producir un texto descriptivo oral de ámbito 

escolar y social. 

El texto descriptivo 

La descripción del candidato ideal 

1-7,  

pág. 16 

 

1,  

pág. 17 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.1.1-1.1.3 

1.2.1-1.2.2 

1.3.1 

1.4.-1.4.2 

1.5.1-1.5.5 

Escuchar: CL  

Actividades: 

CM 

Hablar: CL 

S3 

 

Comunicación escrita. Leer 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre la 

forma y el contenido del texto. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 

La historia interminable, de 

Michael Ende 

1-10,  

pág. 22 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.1.-2.1.3 

2.2.1-2.2.2 

2.3.1-2.3.3 

Lectura: CL, 

CS 

Actividades: 

CC, CS 3 3.10 3.10.1 

S4 

S5 

 

Comunicación escrita. Escribir 

8. Identificar una descripción. 

9. Distinguir entre descripción objetiva y 

descripción subjetiva. 

10. Conocer los diferentes tipos de descripción en 

función del objeto descrito. 

11. Identificar las diferencias lingüísticas que 

presenta una descripción técnica y una descripción 

literaria. 

12. Conocer los marcadores espaciales y de tiempo 

empleados en la descripción. 

13. Producir una instancia con adecuación, 

coherencia y cohesión. 

La descripción y sus clases desde el 

punto de vista del emisor: objetiva 

y subjetiva 

Clasificación de la descripción 

según el objeto que se describe 

La descripción técnica y la 

descripción literaria 

Los deícticos espaciales y 

temporales en la descripción 

La instancia 

 

Taller de escritura: Escribir una 

instancia como texto descriptivo 

social 

1-9,  

págs. 22-25 

2 2.4 

2.5 

2.7 

 

2.4.1 

2.5.1-2.5.2 

2.7.1-2.7.4 

 

CL 

Actividades: 

CA  

3 3.1 

3.4 

3.7 

3.9 

3.10 

3.1.1-3.1.2 

3.4.3 

3.7.1-3.7.2 

3.9.1 

3.10.1 

S6 Comunicación escrita. Elaboración de textos El texto: factores que le dan sentido 1-11, 2 2.5 2.5.1 CL 
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14. Definir qué es un texto. 

15. Usar variaciones léxicas en un texto para 

garantizar su coherencia. 

y extensión 

Variaciones léxicas del texto: 

cambios de categorías gramatical y 

sustantivación 

págs. 26-27   

3 3.5 3.5.1 

S7 

S8 

S9 

 

Conocimiento de la lengua. Gramática 

16. Reconocer qué es una palabra. 

17. Clasificar las palabras según su forma. 

18. Identificar los diferentes tipos de sintagmas en 

función de su núcleo. 

19. Diferenciar entre enunciado, oración y frase. 

20. Clasificar los diferentes tipos de enunciados 

según la intención del hablante. 

21. Identificar el sujeto y el predicado en una 

oración. 

22. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso en la comprensión de textos orales y 

escritos, y en la composición y revisión de textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

La palabra y su clasificación 

El sintagma y sus clases 

El enunciado: oración y frase 

Clasificación del enunciado según 

la intención del hablante o 

modalidad 

La oración: sujeto y predicado 

Presencia o ausencia del sujeto 

1-21, 

págs. 28-35 

 

 

3 3.3 

3.4 

3.10 

3.3.1 

3.4.1 

3.10.1 

CL 

Actividades: 

CS 

 

S10 

S11 

Analiza tus competencias 

23. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios. 

Texto informativo.  

Folleto turístico 

1-5,  

pág. 36 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CL, CA, CM, 

CS, CI 

Texto literario.  

La busca, Pío Baroja 

1-9, 

pág. 37 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CS, CC 

  3 3.10 3.10.1 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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LENGUA: UD2 De tú a tú 

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

evaluables 

  Competencias clave 

Comunicació

n oral 

Escuchar  CL: Comprender el sentido global de textos orales de intención dialogados, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

CC: Aplicar conocimientos sobre lengua en fragmentos de películas. 

Hablar CL: Organizar el contenido de una conversación telefónica informal 

siguiendo una estructura dada: saludo, identificación, intercambio de 

preguntas y respuestas, y despedida. 

CS Act. 1: Llevar a cabo una actividad grupal, asumiendo con 

responsabilidad el rol de cada uno. 

Comunicació

n escrita 

Leer CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos identificando la tipología textual, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

CS (lectura): Ser conscientes de la situación de las personas mayores que 

viven solas en nuestra sociedad, valorarla y emprender acciones de ayuda. 

CS Act. 4: Deducir la zona geográfica donde se desarrolla la acción 

narrativa a partir de una publicación de periódico. 

Act. 9: Relacionar las variedades de la lengua con los usos sociales 

que se hacen de ella. 

Act. 10: Reflexionar acerca de las personas mayores que viven solas y 

emprender acciones de ayuda hacia ellas.  

CM Act. 6: Aplicar un razonamiento matemático sencillo. 

Escribir CL: Producir textos propios del ámbito personal, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

CM: Realizar operaciones matemáticas sencillas para llevar a cabo un 

diálogo sobre un tema dado. 

CS: Producir textos formales e informales simulando situaciones sociales 

reales. 

CD Act. 6c: Acceder a información haciendo uso de las TIC. 

CC Act. 6c: Valorar el papel de los abuelos y las abuelas en nuestra 

estructura familiar y llevar a cabo conjuntos con ellos. 

Elaboración 

de textos 

CL: Aplicar la adecuación textual a nuestros escritos personales y 

académicos. 

Conocimient

o de la 

lengua 

 

Gramática    CL: Reconocer y explicar el uso de los nombres y los pronombres como 

categorías gramaticales, utilizando este conocimiento para corregir errores 

propios y ajenos, y mejorar la producción de textos tanto orales como 

escritos.  

CM Act. 33: Utilizar el lenguaje matemático para conocer su 

correspondencia en la lengua escrita. 

Act. 21: Utilizar distintos sistemas de notación matemática. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativo 

CL: Leer, comprender, interpretar y valorar gráficas. 

CL Act. 1: Localizar informaciones explícitas e implícitas en una gráfica 

circular y de barras. 

CA Act. 2: Reorganizar en una tabla los datos de una gráfica circular. 

Act. 3: Aplicar técnicas de interpretación de gráficas. 

CM Act. 4: Realizar cálculos matemáticos sencillos. 

CS Act. 5: Conocer los hábitos lectores de la sociedad en relación con la 

prensa. 

CD Act. 5: Acceder a información haciendo uso de la TIC. 

CI Act. 6: Llevar a cabo un proyecto de iniciativa de lectura en el aula. 

Texto 

literario 

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos identificando la tipología textual, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. Manifestar una actitud crítica a través de una 
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lectura reflexiva. 

CC Act. 3e: Deducir el dialecto del castellano utilizado en un texto. 

Act. 6: Reconocer en un texto referencias a Lope de Vega.  

CS Act. 9: Conocer el contexto social y político del siglo XVII en un texto. 

 

 



 

387 

Unidad 2: De tú a tú 

Sesión 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

S2 

 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar un diálogo. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal en la producción de 

textos. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción. 

4. Producir una conversación telefónica de ámbito 

escolar y académico, y social. 

El texto dialogado 

La conversación 

telefónica 

1-6,  

pág. 38 

 

1,  

pág. 39 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.1.1-1.1.3 

1.2.1-1.2.2 

1.3.1 

1.4.-1.4.2 

1.5.1-1.5.5 

Escuchar: 

CL, CC 

Hablar: CL 

Actividades: 

CS 

 

S3 

 

Comunicación escrita. Leer 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 

contenido del texto. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 

Noticias felices en 

aviones de papel, de Juan 

Marsé 

1-10,  

pág. 42 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.1.-2.1.3 

2.2.1-2.2.2 

2.3.1-2.3.3 

Lectura: CL, 

CS 

Actividades: 

CC, CS 3 3.10 3.10.1 

S4 

S5 

 

Comunicación escrita. Escribir 

8. Reconocer una narración. 

9. Distinguir entre narrador interno y narrador externo 

10. Identificar el planteamiento, el nudo y el desenlace 

en una narración. 

11. Clasificar a los personajes de una narración según su 

verosimilitud, la importancia en la acción y su 

profundidad psicológica. 

12. Identificar el espacio y el tiempo en una narración. 

13. Distinguir entre tiempo externo y tiempo interno en 

una narración. 

14. Conocer las particularidades lingüísticas del diálogo 

formal y del diálogo informal. 

15. Producir una conversación siguiendo su estructura. 

16. Reconocer el estilo directo y el estilo indirecto en 

una narración. 

La narración: 

· Narrador interno y 

narrador externo 

· Estructura de la acción: 

planteamiento, nudo y 

desenlace 

· Clasificación de los 

personajes  

· Clasificación del 

espacio 

· Tiempo interno y 

tiempo externo 

El diálogo formal y el 

diálogo informal 

El estilo directo y el 

estilo indirecto 

1-6,  

págs. 44-47 

 

1-7,  

pág. 48 

2 2.4 

2.5 

2.7 

 

2.4.1 

2.5.1-2.5.2 

2.7.1-2.7.4 

 

CL 

Actividades: 

CD, CC, CM, 

CS 

3 3.1 

3.4 

3.7 

3.9 

3.10 

3.1.1-3.1.2 

3.4.3 

3.7.1-3.7.2 

3.9.1 

3.10.1 
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17. Pasar del estilo directo al estilo indirecto, y 

viceversa. 

18. Producir una narración con adecuación, coherencia y 

cohesión. 

 

 

Taller de escritura: 

Escribir diálogos 

S6 Comunicación escrita. Elaboración de textos 

19. Conocer los factores que garantizan la adecuación del 

texto a la situación. 

20. Usar variaciones léxicas en un texto para garantizar 

su coherencia. 

La adecuación del texto a 

la situación 

Variaciones léxicas del 

texto: la nominalización 

1-4, 

págs. 49-50 

2 2.5 

 

2.5.1 CL 

 

3 3.5 3.5.1 

S7 

S8 

S9 

 

Conocimiento de la lengua. Gramática 

21. Identificar sustantivos y pronombres. 

22. Conocer la función, el significado y la forma de los 

sustantivos. 

23. Identificar el género y número de los sustantivos y 

cambiar de género y número. 

24. Sustantivar otras categorías gramaticales. 

25. Clasificar sustantivos según su significado. 

26. Conocer la función y el significado de los 

pronombres. 

27. Clasificar los pronombres en función de lo que 

designan. 

28. Identificar la función de los sustantivos y los 

pronombres en el sintagma nominal. 

29. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso en la comprensión de textos orales y 

escritos, y en la composición y revisión de textos propios 

y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

30. Utilizar las sustituciones pronominales para 

garantizar la organización del contenido en el discurso. 

El nombre o sustantivo: 

género, número y 

clasificación 

La sustantivación 

El pronombre: forma, 

función y clasificación 

La deixis pronominal 

1-18, 

págs. 53-55 

 

 

19-33, 

págs. 58-60 

 

Práctica de 

repaso: 34-41, 

pág. 61 

 

 

3 3.1 

3.3 

3.6 

3.10 

3.1.1-3.1.2 

3.3.1 

3.6.1 

3.10.1 

CL 

Actividades: 

CS, CM 

 

S10 

S11 

Analiza tus competencias 

31. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios. 

Texto informativo.  

Gráficas circulares y de 

barras 

1-6,  

pág. 62 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CL, CA, CM, 

CS, CD, CI 

Texto literario.  

El capitán Alatriste, 

1-9, 

pág. 63 

2 2.1 

2.2 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

CL 

Actividades: 
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Arturo Pérez Reverte 2.3 

2.7 

2.3.2 

2.7.4 

CC, CS 

  3 3.10 3.10.1 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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LENGUA: UD3 De película 

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

evaluables 

  Competencias clave 

Comunicació

n oral 

Escuchar  CL: Comprender el sentido global de textos orales expositivos, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

CC: Conocer la historia del famoso cartel de Hollywood.  

CS Act. 1: Relacionar hechos con fechas. 

CC Act. 3: Ser conscientes del valor de la imagen en un reportaje de televisión. 

Act. 5: Conocer el significado de iconos culturales. 

Hablar CL: Realizar producciones orales planificadas, organizando el contenidos y 

elaborando guiones previos a la intervención oral seleccionando la idea principal y el 

momento en que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. Conocer el proceso de producción de una 

exposición oral valorando la claridad, la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. Reconocer los aspectos prosódicos del lenguaje 

no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 

tipo de discurso. 

Comunicació

n escrita 

Leer CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de una exposición 

divulgativa, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CM (lectura): Conocer aspectos sencillos sobre robótica como ejemplos de los 

primeros artefactos mecánicos, teorías sobre la inteligencia artificial y situación sobre 

la capacidad de los robots en la actualidad.   

CA Act. 2: Ordenar los datos de un texto en una tabla. 

CM Act. 2: Relacionar inventores e inventos, así como el año o la época de 

invención. 

Act. 8: Conocer la aplicación actual de la inteligencia artificial al desarrollo 

de robots sofisticados. 

Act. 10ª: Reflexionar acerca de los avances de la ciencia y de la tecnología. 

CC Act. 2: Relacionar autores y obras, y directores y películas, así como la época.  

Act. 8: Desvincular aquello que es específicamente humano de los robots. 

Act. 10b: Posicionarse en una teoría sobre la posibilidad de que los robots 

puedan pensar como humanos y defenderla. 

CI Act. 10c: Pensar en iniciativas posibles sobre robots domésticos. 

Escribir CL: Producir textos expositivos con diferente estructura, imitando textos modelo, 

utilizando diferentes y variados organizadores textuales. 

CA: Conocer cómo se organiza la información en una exposición y llevar a cabo una 

siguiendo un texto modelo. 

CS: Conocer el origen de los JJOO en la Edad Antigua y su evolución en los Edad 

Moderna. 

CC: Vincular el origen de los JJOO con el mundo clásico. 

CM Act. 7: Conocer cómo se organiza la información en un texto expositivo sobre 

el mundo animal.  

Elaboración 

de textos 

CL: Aplicar técnicas diversas para planificar los escritos y estructurarlos de manera 

coherente para que el tema avance y la información se relacione de forma lógica con 

la idea principal. 

Conocimient

o de la 

lengua 

Gramática    CL: Reconocer y explicar la estructura y el uso del SN, utilizando este conocimiento 

para corregir errores propios y ajenos, y mejorar la producción de textos tanto orales 

como escritos. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativo 

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de un texto 

discontinuo, así como la manera en que se organizan las ideas en secuencias lineales 

cohesionados.  

CL Act. 1: Localizar información implícita y explícita en un esquema numérico. 

CC Act. 2: Conocer el daño que ocasionan las falsificaciones en el mundo de la 
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cultura. 

CD Act. 2: Acceder a información haciendo uso de las TIC. 

CS Act. 2: Valorar la fiabilidad de fuentes documentales. 

Texto 

informativo 

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de un texto 

expositivo, identificando la tipología textual, las marcas lingüísticas y la organización 

del contenido. 

CS Act. 3ª: Conocer la importancia de la piedra de Roseta para descifrar los 

jeroglíficos egipcios. 

Act. 3b: Relacionar la ubicación de la isla de Pascua con su sistema de 

escritura hecha con dientes de tiburón (el rongo rongo). 



 

392 

Unidad 3: De película 

Sesión 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

S2 

 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar una 

exposición oral. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y aspectos 

prosódicos, mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal en la producción de textos. 

3. Participar en actividades de grupo, 

observando y respetando las normas básicas de 

interacción. 

4. Producir una exposición de ámbito académico 

y social. 

El texto expositivo 

La presentación de una película 

1-5,  

pág. 64 

 

1,  

pág. 65 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.1.1-1.1.3 

1.2.1-1.2.2 

1.3.1 

1.4.-1.4.2 

1.5.1-1.5.5 

Escuchar: 

CL, CC 

Hablar: CL 

Actividades: 

CS, CC 

 

S3 

 

Comunicación escrita. Leer 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar 

sobre la forma y el contenido del texto. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión 

lectora. 

«Los robots no entienden de 

cuentos», Física de lo imposible, 

Michio Kaku 

1-10,  

pág. 68 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.1.-2.1.3 

2.2.1-2.2.2 

2.3.1-2.3.3 

Lectura: CL, 

CM 

Actividades: 

CA, CM, CC, 

CI 
3 3.10 3.10.1 

S4 

S5 

 

Comunicación escrita. Escribir 

8. Reconocer una exposición. 

9. Diferenciar entre exposición divulgativa y 

exposición científica. 

10. Identificar las partes en que se organiza la 

información en una exposición. 

11. Diferenciar entre exposición de estructura 

deductiva y exposición de estructura inductiva. 

12. Conocer los recursos lingüísticos para 

escribir una exposición con significado objetivo, 

claro y preciso. 

13. Usar los conectores de adición, explicativos 

y opositivos en la producción de textos. 

La exposición de hechos e ideas 

La exposición divulgativa y 

científica 

La estructura de la exposición 

Características lingüísticas de la 

exposición 

Los conectores: adición, 

explicación y oposición 

 

Taller de escritura: Realizar una 

exposición escrita sobre los JJOO 

1-7,  

págs. 69- 73 

 

pág. 74 

2 2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

 

2.4.1 

2.5.1-2.5.2 

2.6.2 

2.7.1-2.7.4 

 

CL 

Actividades: 

CM, CA, CS, 

CC 

3 3.1 

3.4 

3.7 

3.9 

3.10 

3.1.1-3.1.2 

3.4.3 

3.7.1-3.7.2 

3.9.1 

3.10.1 
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14. Producir una exposición con adecuación, 

coherencia y cohesión. 

 

S6 Comunicación escrita. Elaboración de textos 

15. Identificar cuándo un texto presenta 

coherencia entre sus oraciones y párrafos. 

16. Usar variaciones léxicas en un texto para 

garantizar su coherencia. 

La coherencia textual 

Variaciones léxicas del texto: los 

hiperónimos 

1-4, 

págs. 75-76 

2 2.5 

 

2.5.1 CL 

 

3 3.5 

3.7 

3.5.1 

3.7.1 

S7 

S8 

S9 

 

Conocimiento de la lengua. Gramática 

17. Identificar determinantes. 

18. Conocer las distintas clases de 

determinantes. 

19. Establecer la concordancia existente entre 

los determinantes y el núcleo del sintagma 

nominal. 

20. Reconocer un sintagma preposicional como 

complemento del sintagma nominal. 

21. Reconocer una aposición como 

complemento del sintagma nominal. 

22. Reconocer un sintagma adjetival como 

complemento del sintagma nominal. 

23. Identificar adjetivos. 

24. Conocer el significado, la función y la forma 

de los adjetivos. 

25. Identificar el grado positivo, comparativo y 

superlativo de los adjetivos. 

26. Identificar los comparativos y superlativos 

cultos. 

27. Distinguir entre adjetivo especificativo y 

explicativo. 

28. Saber qué es un epíteto poético. 

29. Conocer las diferentes posiciones del 

adjetivo como complemento del nombre. 

30. Identificar la función de los determinantes y 

los complementos en el sintagma nominal. 

31. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso en la comprensión de textos 

Los determinantes y sus clases: 

artículos, adjetivos 

demostrativos, adjetivos 

posesivos, adjetivos numerales, 

adjetivos indefinidos y adjetivos 

interrogativos y exclamativos 

 

Los complementos del sintagma 

nominal: el sintagma 

preposicional, la aposición y el 

sintagma adjetival 

 

El adjetivo: significado, función 

y forma 

Los grados del adjetivo 

Comparativos y superlativos 

cultos 

Adjetivo especificativo y adjetivo 

explicativo 

El epíteto poético 

La posición del adjetivo como 

complemento del nombre 

 

1-10, 

págs. 78-80 

 

 

 

11-16, 

pág. 82 

 

 

17-26, 

págs. 84-86 

 

 

 

 

Práctica de 

repaso: 27-

40, pág. 87 

 

 

3 3.1 

3.3 

3.10 

3.1.1-3.1.2 

3.3.1 

3.10.1 

CL 

Actividades: 

CS 
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*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.

orales y escritos, y en la composición y revisión 

de textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

S10 

S11 

Analiza tus competencias 

32. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos informativos y literarios. 

Texto informativo.  

El esquema numérico 

1-3,  

pág. 88 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CL, CC, CD, 

CS 

Texto literario.  

100 enigmas que la ciencia 

(todavía) no ha resuelto, Daniel 

Closa i Autet 

1-8, 

pág. 89 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL, CC 

Actividades: 

CS 

  3 3.10 3.10.1 
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LENGUA: UD4 Razones 

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

evaluables 

  Competencias clave 

Comunicació

n oral 

Escuchar  CL: Comprender el sentido global de textos orales instructivos, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

CM: Conocer diferentes espacios naturales y los peligros que encierran. 

CM Act. 1: Aproximarse al medio natural de la República Dominicana.  

CA Act. 3: Ordenar en una tabla la información proporcionada en un vídeo. 

Hablar CL: Realizar producciones orales planificadas, organizando el contenidos y 

elaborando guiones previos a la intervención oral seleccionando la idea principal y el 

momento en que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. Conocer el proceso de producción de un 

texto instructivo oral valorando la claridad, la adecuación, la coherencia del discurso, 

así como la cohesión de los contenidos.  

CS Act. 1: Llevar a cabo una actividad grupal. 

CM Act. 1: Elaborar instrucciones para salir airoso de situaciones extremas en 

distintos contextos naturales. 

Comunicació

n escrita 

Leer CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa una argumentación 

subjetiva, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CM (lectura): Conocer los beneficios de uso del tren para el medioambiente. 

CA Act. 1: Organizar información en una tabla. 

Act. 3b: Aplicar estrategias para interpretar un gráfico. 

CS Act. 2: Conocer la implicación social que conlleva la sobreventa de un 

producto. 

Act. 10: Valorar diferentes tipos de argumentos sobre el hecho de viajar en 

tren en lugar de en otros medios de transporte. 

CM Act. 8: Elaborar cálculos matemáticos sencillos. 

Escribir CL: Producir textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

CD: Acceder a diferentes tipos de argumentos haciendo uso de las TIC. 

CA: Aplicar los pasos necesarios para llevar a cabo una argumentación. 

CS: Argumentar sobre los beneficios que conlleva convivir con una mascota. 

CM Act. 3d: Elaborar cálculos matemáticos sencillos. 

CS Act. 5: Conocer los beneficios que conlleva seguir una dieta saludable. 

Elaboración 

de textos 

CL: Aplicar técnicas diversas para planificar los escritos y utilizar marcas 

lingüísticas que expresen objetivamente que la información está bien organizada y 

elaborada lógicamente. 

Conocimient

o de la 

lengua 

Gramática    CL: Reconocer y explicar la forma y el uso de los verbos, utilizando este 

conocimiento para corregir errores propios y ajenos, y mejorar la producción de 

textos tanto orales como escritos. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativo 

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de un argumentario 

empresarial, así como la manera en que se organizan las ideas.  

CL Act. 1: Localizar información implícita y explícita de un texto. 

CA Act. 2: Aplicar técnicas para representar en un gráfico la información de un 

texto. 

CD Act. 2: Representar información haciendo uso de las TIC. 

Act. 4: Acceder a información haciendo uso de las TIC. 

CM Act. 3: Realizar cálculos matemáticos sencillos y emparejar datos. 

CS Act. 4: Reflexionar sobre la labor de los medios de comunicación en la 

sociedad y el hecho de que alguna cadena de televisión, en particular, se 

dedique prácticamente al entretenimiento.  

CC Act. 5: Reflexionar sobre lo que implica que una cadena de televisión sea 

pública y asociar sus contenidos con este hecho. 
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Texto 

valorativo 

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de un texto 

argumentativo, identificando la tipología textual, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

CS Act. 1b: Aplicar los conceptos de economía real y economía especulativa al 

contexto social actual. 

CI Act. 3d: Conocer iniciativas que lleva a cabo la banca ética para ayudar a 

sectores más pobres de la sociedad a crear una pequeña empresa. 

Act. 5ª: Reflexionar sobre la iniciativa de acudir a la banca ética para crear 

personalmente una pequeña empresa. 
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Unidad 4: Razones 

Sesión 

 

Objetivos Contenidos Actividad

es 

Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

S2 

 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar un texto 

instructivo. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido y aspectos prosódicos, 

mirada, posicionamiento, lenguaje corporal en la 

producción de textos. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 

respetando las normas básicas de interacción. 

4. Producir un texto instructivo sobre cómo 

sobrevivir en una situación extrema. 

Las instrucciones 1-3,  

pág. 90 

 

1,  

pág. 91 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.1.1-1.1.3 

1.2.1-1.2.2 

1.3.1 

1.4.-1.4.2 

1.5.1-1.5.5 

Escuchar: CL , 

CM 

Actividades: 

CM, CA 

Hablar: CL 

Actividades: 

CS, CM 

 

S3 

 

Comunicación escrita. Leer 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y 

el contenido del texto. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 

Vivir mejor en un planeta mejor, 

de José Luis Gallego 

1-10,  

pág. 94 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.1.-2.1.3 

2.2.1-2.2.2 

2.3.1-2.3.3 

Lectura: CL, 

CM 

Actividades: 

CC, CS 3 3.10 3.10.1 

S4 

S5 

 

Comunicación escrita. Escribir 

8. Reconocer una argumentación. 

9. Distinguir entre argumentación objetiva y 

argumentación subjetiva. 

10. Identificar las distintas partes que componen una 

argumentación. 

11. Utilizar en una argumentación distintos tipos de 

argumentos para formar el cuerpo argumentativo. 

12. Producir una argumentación con adecuación, 

coherencia y cohesión. 

La argumentación objetiva y la 

argumentación subjetiva 

La estructura de la 

argumentación: introducción, 

tesis, cuerpo argumentativo y 

conclusión 

Tipos de argumentos: subjetivos 

con fuerza probatoria y objetivos 

 

Taller de escritura: Escribir una 

argumentación sobre la relación 

que se derivan de la relación de 

los niños con sus mascotas 

1-6,  

págs. 95-

98 

 

pág. 99 

2 2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

 

2.4.1 

2.5.1-2.5.2 

2.6.1-2.6.2 

2.7.1-2.7.4 

 

CL 

Actividades: 

CM, CS, CA, 

CD 

3 3.1 

3.4 

3.7 

3.9 

3.10 

3.1.1-3.1.2 

3.4.3 

3.7.1-3.7.2 

3.9.1 

3.10.1 

S6 Comunicación escrita. Elaboración de textos 

13. Conocer la importancia que tiene la cohesión en 

La cohesión lingüística: anáfora y 

conectores lógicos 

1-6, 

págs. 100-

2 2.5 

 

2.5.1 CL 
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los textos. 

14. Utilizar anáforas y conectores lógicos como 

marcas lingüísticas de cohesión. 

Tipos de conectores lógicos: sin 

embargo, por lo tanto, porque, 

aunque, si, para 

101 3 3.5 3.5.1 

S7 

S8 

S9 

 

Conocimiento de la lengua. Gramática 

15. Identificar el verbo como núcleo del sintagma 

verbal. 

16. Conocer la forma y el significado de los verbos. 

17. Diferenciar entre verbos transitivos e 

intransitivos. 

18. Conocer la conjugación de los verbos regulares. 

19. Conocer las principales alteraciones en la raíz o 

en las desinencias de los verbos irregulares. 

20. Identificar las formas no personales de los verbos 

y reconocer la función que estas pueden desempeñar 

como sustantivos, adverbios y adjetivos. 

21. Identificar la persona del verbo, el tiempo, el 

modo y el aspecto. 

22. Reconocer el tiempo y el aspecto de las formas 

del indicativo, del subjuntivo y del imperativo. 

23. Diferenciar entre tiempos absolutos y tiempos 

relativos. 

24. Conocer la estructura de una perífrasis verbal. 

25. Clasificar una perífrasis según sea modal o 

aspectual. 

26. Identificar una construcción pasiva. 

27. Identificar adverbios y saber cuándo un adverbio 

presenta morfemas de grado o diminutivos. 

28. Reconocer las funciones del adverbio. 

29. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso en la comprensión de textos orales y 

escritos, y en la composición y revisión de textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

30. Reconocer y explicar en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado. 

31. Explicar la diferencia significativa que implica el 

El verbo: núcleo del sintagma 

verbal 

El verbo: forma, función y 

significado 

Verbos transitivos y verbos 

intransitivos 

La conjugación verbal 

Los verbos irregulares 

Las formas no verbales: 

infinitivo, gerundio y participio 

Las formas verbales: persona, 

número, tiempo, modo y aspecto. 

El significado de las formas 

verbales de indicativo 

El tiempo y el aspecto de las 

formas del indicativo, subjuntivo 

e imperativo. Los valores del 

presente 

Tiempos absolutos y tiempos 

relativos 

Las perífrasis verbales: estructura 

y clasificación 

 

La voz pasiva 

 

El adverbio: forma  

El adverbio: núcleo del sintagma 

adverbial 

Las funciones del adverbio: 

complemento circunstancial del 

verbo, modificador del adjetivo, 

modificador del adverbio y 

complemento oracional 

1-17, 

págs. 103-

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-23, 

págs. 109-

110 

 

 

Práctica 

de repaso: 

24-36, pág. 

111 

 

 

3 3.1 

3.3 

3.6 

3.10 

3.1.1-3.1.2 

3.3.1-3.3.2 

3.6.1 

3.10.1 

CL 
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uso de los tiempos y modos verbales. 

S10 

S11 

Analiza tus competencias 

32. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios. 

Texto informativo.  

Argumentario empresarial 

1-5,  

pág. 112 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CL, CA, CD, 

CM, CS, CC 

Texto literario.  

«Banca ética: ¿es posible?», 

Economistas sin fronteras, 

Marcos de Castro Sanz 

1-8, 

pág. 113 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CS, CI 

  3 3.10 3.10.1 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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LENGUA: UD5 Argumentos 

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

  Competencias clave 

Comunicació

n oral 

Escuchar  CL: Comprender el sentido global de un debate procedente de los medios de 

comunicación, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como 

las diferencias formales de contenidos que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

CC: Reflexionar sobre si las nuevas tecnologías empobrecen el español.  

Hablar CL: Organizar un debate respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que lo regulan, para ceñirse al tema, sin divagar, y escuchando y analizando las 

intervenciones particulares de cada participante, teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

CC Act. 1: Reflexionar sobre la importancia de la propiedad intelectual y el daño 

que causa la piratería musical. 

Comunicació

n escrita 

Leer CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa una argumentación 

subjetiva, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CC (lectura): Conocer el porqué de las conexiones entre Frankenstein y El Quijote. 

CA Act. 1: Organizar información en una tabla. 

Act. 6: Relacionar tesis con argumentos. 

Act. 7: Relacionar una fecha con una tesis. 

Act. 8: Utilizar los mecanismos necesarios para establecer una hipótesis.  

CM Act. 2: Conocer por medio del texto las características del clima alpino y 

cómo un cambio meteorológico propició la lectura de clásicos de la literatura 

universal alrededor de una hoguera. 

Act. 3: Realizar cálculos matemáticos sencillos. 

CC Act. 10: Conocer la influencia de El Quijote en Mary Shelley para escribir 

Frankenstein. 

CD Act. 7: Localizar la fecha de publicación de una obra haciendo uso de las TIC. 

Act. 8: Consultar una obra interactiva. 

Escribir CL: Producir textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

CL: Utilizar diferentes y variados organizadores textuales en las argumentaciones. 

CA: Conocer la estructura que presenta una reclamación. 

CS: Utilizar la reclamación como escrito para comunicar un conflicto o desacuerdo 
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entre un particular y una empresa. 

Elaboración 

de textos 

CL: Aplicar técnicas diversas para planificar los escritos y estructurarlos de manera 

coherente para que el tema avance. 

Conocimient

o de la 

lengua 

Gramática    CL: Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple en 

los textos. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativo 

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de un texto 

discontinuo, así como la manera en que se organizan las ideas en secuencias lineales 

cohesionados.  

CL Act. 1: Localizar información implícita y explícita de un texto. 

CS Act. 2: Conocer la relación de los Presupuestos Generales del Estado y el 

bienestar social. 

Act. 5: Establecer relaciones de causa-efecto entre el presupuesto de la 

Biblioteca Nacional y la crisis económica actual. 

CM Act. 2: Comprender una gráfica. 

Act. 3: Interpretar una gráfica. 

CA Act. 2: Conocer distintas fuentes de documentación. 

CM Act. 4: Realizar cálculos matemáticos sencillos. 

CC Act. 5: Valorar la labor de la Biblioteca Nacional como institución que recoge 

y conserva el Patrimonio Bibliográfico de España. 

Texto 

valorativo 

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de un texto 

argumentativo, identificando la tipología textual, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

CS Act. 1b: Conocer información de los Presupuestos Generales del Estado para 

i+D+i. 

Act. 2ª: Conocer la inversión en el conocimiento científico en otros países 

del mundo. 

Act. 5: Establecer paralelismos entre el desarrollo de la ciencia y el 

desarrollo de un país. 

Act. 8b: Conocer la realidad social de nuestro país en relación con los 

recortes llevados a cabo en ciencia en innovación. 

CA Act. 1b: Conocer la repercusión social que tiene el concepto de Innovación, 

Desarrollo e Innovación (invertir dinero para obtener conocimiento e invertir 

conocimiento para obtener dinero). 

CD Act. 1b: Acceder a información de los Presupuestos Generales del Estado 

para i+D+i por medio de las TIC. 

CI Act. 5: Tener en cuenta la relación entre el desarrollo de la ciencia y 
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desarrollo de un país para llevar a cabo iniciativas personales que posibiliten 

dicho desarrollo. 

CC Act. 8b: Concluir que el desarrollo de un país va asociado al desarrollo de la 

ciencia. 

Unidad 5: Argumentos 

Sesión 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

S1 

S2 

 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar un texto 

argumentativo. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y aspectos 

prosódicos, mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal en la producción de textos. 

3. Participar en actividades de grupo, observando 

y respetando las normas básicas de interacción. 

4. Expresar argumentos en un debate en defensa 

de un tema y respetar la opinión de los 

compañeros. 

La argumentación 

El debate 

1-5,  

pág. 118 

 

1,  

pág. 119 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.1.1-1.1.3 

1.2.1-1.2.2 

1.3.1 

1.4.-1.4.2 

1.5.1-1.5.5 

Escuchar: CL, 

CC 

Hablar: CL 

Actividades: 

CC 

 

S3 

 

Comunicación escrita. Leer 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre 

la forma y el contenido del texto. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión 

lectora. 

La noche en que Frankenstein leyó 

El Quijote, de Santiago Posteguillo 

1-10,  

pág. 122 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.1.-2.1.3 

2.2.1-2.2.2 

2.3.1-2.3.3 

Lectura: CL, 

CC 

Actividades: 

CA, CM, CD, 

CC 
3 3.10 3.10.1 

S4 

S5 

 

Comunicación escrita. Escribir 

8. Reconocer una argumentación. 

9. Conocer los distintos tipos de argumentación 

en función del punto de vista adoptado (objetivo 

o subjetivo). 

10. Conocer la estructura que siguen las 

argumentaciones deductivas, inductivas y 

encuadradas. 

11. Utilizar conectores lógicos y organizadores 

La argumentación objetiva y la 

argumentación subjetiva 

Tipos de argumentos objetivos y 

tipos de argumentos subjetivos 

Estructura deductiva, inductiva y 

encuadrada de la argumentación 

Los conectores lógicos y los 

organizadores del texto 

Características lingüísticas de la 

1-7,  

págs. 124-

126 

 

pág. 127 

2 2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

 

2.4.1 

2.5.1-2.5.2 

2.6.1-2.6.2 

2.7.1-2.7.4 

 

CL 

Actividades: 

CA, CS 

3 3.1 

3.4 

3.7 

3.9 

3.1.1-3.1.2 

3.4.3 

3.7.1-3.7.2 

3.9.1 
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de la información en las argumentaciones. 

12. Escribir argumentaciones con las 

características lingüísticas propias de este tipo de 

texto. 

13. Producir una argumentación con adecuación, 

coherencia y cohesión. 

argumentación subjetiva 

 

Taller de escritura: Escribir una 

reclamación 

3.10 3.10.1 

S6 Comunicación escrita. Elaboración de textos 

14. Presentar el tema en un escrito y hacer 

avanzar la información con coherencia. 

15. Utilizar anáforas en un texto a fin de hacer 

progresar el tema que presenta. 

La progresión del tema 

Anáfora: recordar lo dicho 

1-5, 

págs. 128-

129 

2 2.5 

 

2.5.1 CL 

 

3 3.5 3.5.1 

S7 

S8 

S9 

 

Conocimiento de la lengua. Gramática 

16. Identificar la forma y el significado del 

predicado. 

17. Diferenciar entre predicado nominal y 

predicado verbal. 

18. Reconocer los sintagmas que pueden realizar 

la función de atributo en el sintagma nominal. 

19. Conocer qué argumentos vienen exigidos por 

el verbo y cuáles no. 

20. Identificar los complementos del predicado. 

21. Evitar leísmos, laísmos y loísmos.  

22. Distinguir entre construcciones activas y 

pasivas. 

23. Clasificar las oraciones según su predicado. 

24. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso en la comprensión de textos 

orales y escritos, y en la composición y revisión 

de textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

El predicado: forma y significado 

Predicado nominal y predicado 

verbal. estructura 

El predicado nominal: el atributo 

El predicado verbal: los 

complementos 

· El complemento directo 

· El complemento indirecto 

· El complemento de régimen 

verbal 

· El complemento circunstancial 

· El complemento agente 

· El complemento predicativo 

Clasificación de la oración simple 

 

1-22, 

págs. 131-

137 

 

 

Práctica de 

repaso: 23-

27, pág. 138 

 

 

3 3.3 

3.4 

3.6 

3.10 

3.3.1-3.3.2 

3.4.1-3.4.3 

3.6.1 

3.10.1 

CL 

 

S10 

S11 

Analiza tus competencias 

25. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y valorativos. 

Texto informativo.  

Gráfica lineal 

1-5,  

pág. 140 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CL, CS, CD, 

CA, CM CC 

Texto valorativo.  

«La ciencia», El País, Rosa 

Montero 

1-8, 

pág. 141 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CS, CA, CD, 

CI, CC 
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  3 3.10 3.10.1 

 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 

 

 

LENGUA: UD6 En portada 

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

  Competencias clave 

Comunicació

n oral 

Escuchar  CL: Comprender el sentido global de textos informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la opinión, 

identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

CC: Valorar la importancia del cine como instrumento de acceso a la cultura y a la 

ciencia. 

CM Act. 4: Conocer la vida e investigación de Stephen Hawking. 

Hablar CL: Organizar una entrevista respetando las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que lo regulan, para ceñirse al tema, sin divagar, y escuchando activamente 

al interlocutor y usando fórmulas de saludo y despedida.  

Comunicació

n escrita 

Leer CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

CS (lectura): Conocer la actual realidad social actual de Siria, país que afronta una 

guerra civil. Valorar el papel de la comunidad internacional en el conflicto. 

CS Act. 2: Conocer y reflexionar sobre las causas y consecuencia de la guerra 

civil en Siria. 

Act. 3: Conocer acciones que se llevan a cabo con los niños sirios para 

conectarlos con el humanismo que ha desaparecido del país a causa de la 

guerra. 

CD Act. 3: Acceder a la filmografía y la biografía de Charlie Chaplin haciendo 

uso de las TIC.  

Act. 9: Acceder al contenido de una obra de la literatura universal haciendo 

uso de las TIC. 

CC Act. 7: Valorar la labor creativa de un director de cine. 

Act. 8: Valorar el enfoque interdisciplinar del cine mudo: educación artística, 
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musical, comunicativa y social.   

Act. 9: Conocer obras y personajes de la literatura universal. 

Act. 10: Reflexionar sobre el uso de los medios de comunicación para 

retransmitir los horrores de la guerra.  

CA Act. 9: Aprender a establecer conexiones entre referencias del texto y el 

conocimiento que se tiene del mundo. 

Escribir CL: Producir textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento. 

CD: Escribir una crónica deportiva haciendo uso de las TIC. 

CA: Conocer los pasos necesarios para escribir una crónica deportiva. 

CC: Conocer la importancia de la crónica como medio de comunicación. 

CC Act. 4e: Valorar el papel que tienen los medios de comunicación como medio 

de opinión y denuncia de los ciudadanos. 

Act. 5g: Valorar el papel que tienen los medios de comunicación como medio 

de información y opinión. 

CS Act. 4e: Denunciar situaciones sociales haciendo uso de las cartas al director 

de la prensa. 

Elaboración 

de textos 

CL: Aplicar técnicas diversas para planificar los escritos y estructurarlos de manera 

coherente. 

CL: Reconocer, usar y explicar los conectores textuales, valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

CM Act. 1d: Aplicar los conocimientos sobre ciencia y tecnología que se tienen en 

la comprensión de un texto. 

Act. 2: Exponer en un texto escrito el tema de la desertización. 

Conocimient

o de la 

lengua 

Gramática    CL: Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple en 

los textos. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativo 

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de un texto 

discontinuo, así como la manera en que se organizan las ideas en secuencias lineales 

cohesionados.  

CL Act. 1: Comprender textos identificando la información relevante. 

CC Act. 2: Conocer qué es el periodismo literario y a autores y obras relacionados 

con él. 

Act. 3: Producir un texto perteneciente al periodismo literario. 

CD Act. 2: Acceder a información sobre una novela haciendo uso de las TIC. 

CA Act. 2: Aplicar técnicas para resumir una noticia. 

Texto 

informativo

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de una crónica, 

identificando la el género periodístico, las marcas lingüísticas y la organización del 
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-valorativo contenido. 

CC Act. 3ª: Valorar la importancia de rescatar-adaptar obras clásicas para que 

conecten con el público de hoy.  

Act. 3c: Establecer paralelismos entre la figura de Charlie Chaplin y El 

Brujo. 

Act. 5: Reflexionar sobre el fenómeno actual de los monólogos humorísticos 

en las salas de teatro y expresar opinión sobre preferencias personales. 

 

 

Unidad 6: En portada 

Sesión 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque  Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

S2 

 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar un texto que ofrece 

información y opinión. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal en la producción de textos. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y respetando 

las normas básicas de interacción. 

4. Expresar argumentos en un debate en defensa de un tema y 

respetar la opinión de los compañeros. 

El reportaje cinematográfico 

El debate 

1-5,  

pág. 142 

 

1,  

pág. 143 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.1.1-1.1.3 

1.2.1-1.2.2 

1.3.1 

1.4.-1.4.2 

1.5.1-1.5.5 

1.6.1 

Escuchar: CL, 

CC  

Actividades: 

CM 

Hablar: CL, CC 

Actividades: CS 

 

S3 

 

Comunicación escrita. Leer 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 

contenido del texto. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 

«Las mil y una voces del 

horror sirio», El Cultural, El 

Mundo, de Carlos Reviriego 

1-10,  

pág. 146 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.1.-2.1.3 

2.2.1-2.2.2 

2.3.1-2.3.3 

Lectura: CL, 

CS 

Actividades: 

CS, CD, CC, 

CA 
3 3.10 3.10.1 

S4 

S5 

 

Comunicación escrita. Escribir 

8. Diferenciar entre periodismo de información y periodismo 

de opinión. 

9.  Conocer los subgéneros que integran el periodismo de 

información y el periodismo de opinión. 

Periodismo de información: 

· La noticia: estructura 

· El reportaje: características, 

tipos de reportajes y estructura 

· Características lingüísticas 

1-6,  

págs. 148-

151 

 

pág. 152 

2 2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

 

2.4.1 

2.5.1-2.5.2 

2.6.1-2.6.2 

2.7.1-2.7.4 

 

CL 

Actividades: 

CC, CS, CA, 

CD 
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10. Saber qué es una noticia y la estructura que presenta. 

10. Identificar las características que presenta un reportaje, así 

como los tipos de reportajes y la estructura que presenta. 

11. Conocer las características lingüísticas del periodismo de 

información. 

12. Identificar las características del periodismo de opinión. 

13. Conocer la utilidad de la carta al director y producir una. 

14. Identificar las características que presenta el periodismo de 

opinión, así como sus rasgos lingüísticos. 

15. Producir una crónica deportiva con adecuación, coherencia 

y cohesión. 

 

del periodismo de información 

Periodismo de opinión: la 

carta al director 

Periodismo de información y 

periodismo de opinión: la 

crónica 

 

Taller de escritura: Escribir 

una crónica de un partido de 

balonmano 

3 3.1 

3.4 

3.7 

3.9 

3.10 

3.1.1-3.1.2 

3.4.3 

3.7.1-3.7.2 

3.9.1 

3.10.1 

S6 Comunicación escrita. Elaboración de textos 

16. Analizar la adecuación, la coherencia y la cohesión de 

textos. 

17. Conocer y emplear los conectores que organizan la 

información del texto. 

Propiedades del texto: las 

claves del género 

Los conectores: organizadores 

del texto 

1-2, 

págs. 153-

154 

2 2.5 

 

2.5.1 CL 

Actividades: 

CM 3 3.5 3.5.1 

S7 

S8 

S9 

 

Conocimiento de la lengua. Gramática 

18. Identificar las distintas clases de oraciones según su 

predicado y los complementos que las integran. 

19. Distinguir entre oraciones atributivas y oraciones 

predicativas. 

20. Diferenciar entre oraciones transitivas y oraciones 

intransitivas. 

21. Distinguir entre oraciones reflexivas y recíprocas. 

22. Diferenciar entre pasivas perifrásticas y pasivas reflejas. 

23. Identificar oraciones impersonales y establecer su tipo de 

impersonalidad. 

24. Identificar los diferentes papeles semánticos del sujeto. 

agente, paciente, causa. 

25. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 

uso en la comprensión de textos orales y escritos, y en la 

composición y revisión de textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

Clasificación de la oraciones 

según su predicado: 

· Oraciones atributivas 

· Oraciones transitivas 

· Oraciones intransitivas 

· Oraciones reflexivas: 

directas e indirectas 

· Oraciones recíprocas: 

directas e indirectas 

· Oraciones pasivas: 

perifrástica y refleja 

· Oraciones impersonales 

1-47, 

págs. 155-

163 

 

 

 

3 3.3 

3.4 

3.6 

3.10 

3.3.1-3.3.2 

3.4.1-3.4.3 

3.6.1 

3.10.1 

CL 

 

S10 

S11 

Analiza tus competencias 

26. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos 

y valorativos. 

Texto informativo.  

Mapa conceptual 

1-3,  

pág. 164 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CL, CC, CD, 

CA 
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Texto informativo-

valorativo. 

«Una luz al final de la noche», 

El País, Javier Vallejo 

1-8, 

pág. 165 

2 

3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CC 

  3.10 3.10.1 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO 

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

  Competencias clave 

Ortografía 

 

 

Morfología 

Grafías 

Acentuación 

Puntuación 

CL: Conocer y aplicar las reglas ortográficas generales en frases y textos propios. 

CL: Revisar los textos propios en varias fases para aclarar problemas de 

puntuación, ortografía y gramática. 

CA: Deducir reglas generales a partir de la comparación de elementos. 

CL: Aplicar el conocimiento sobre los elementos constitutivos de las palabras a la 

mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de vocabulario. 

Léxico CL: Hacer inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

CL: Comprender y valorar las relaciones de igualdad y contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

CA: Conocer y manejar habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 

 

Manual de ortografía, léxico y morfología 

Sesión 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

S2 

S3 

S4 

 

Conocimiento de la lengua. Ortografía-grafías 

1. Escribir correctamente las grafías g/j, b/v, h, x/s, ll/y, 

z/c/qu/k, cc. 

2. Utilizar correctamente palabras de escritura dudosa.  

3. Emplear correctamente las grafías en los textos propios. 

4. Emplear correctamente en los textos palabras de escritura 

dudosa. 

Uso de g y j 

Uso de b y v 

Uso de h  

Uso de x y s 

Uso de ll e y 

Uso de z, c, qu y k 

Uso de cc 

Palabras de escritura dudosa: 

· porque, por qué, porqué, por 

que 

· con qué, con que, conque 

· sino, si no 

· ha, a, ah 

· demás, de más 

1-34, 

págs. 167-

174 

 

2 2.5 2.5.1-2.5.2 CL 

 

3 3.1 

3.10 

3.1.2 

3.10.1 
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· a donde, adonde, adónde 

S5 

S6 

S7 

 

Conocimiento de la lengua. Ortografía-acentuación 

5. Distinguir entre sílabas átonas y sílaba tónica de una 

palabra. 

6. Acentuar correctamente palabras agudas, llanas, 

esdrújulas y sobresdrújulas. 

7. Acentuar correctamente palabras con diptongos y 

triptongos. 

8. Acentuar correctamente palabras con hiato 

9. Conocer los principales usos de la tilde diacrítica. 

10. Acentuar correctamente los interrogativos y los 

exclamativos. 

11. Acentuar correctamente palabras compuestas. 

12. Acentuar correctamente las mayúsculas. 

13. Escribir textos propios sin faltas de ortografía. 

Reglas generales de acentuación 

La tilde en los diptongos y 

triptongos 

La tilde en los hiatos 

La tilde en los monosílabos: él/el, 

tú/tu, mí/mi, té/te, más/mas, sí/si, 

dé/de, sé/se, aun/aún 

Acentuación de interrogativos y 

exclamativos 

Acentuación de palabras 

compuestas 

Acentuación de mayúsculas 

1-21, 

págs. 175-

180 

CL 

 

S8 

S9 

 

Conocimiento de la lengua. Ortografía-puntuación 

14. Utilizar correctamente los signos de puntuación. 

15. Conocer los usos incorrectos de los signos de 

puntuación. 

16. Puntuar correctamente los textos propios para 

proporcionarles cohesión. 

El punto 

La coma 

Los dos puntos 

Los puntos suspensivos 

El punto y coma 

Signos de interrogación y de 

exclamación 

La raya 

El guion 

Las comillas 

El paréntesis 

1-12, 

págs. 181-

184 

CL 

 

Manual de ortografía, léxico y morfología 

 

Sesión 

 

Objetivos Contenidos 

 

 

Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

S10 

S11 

Conocimiento de la lengua. Léxico 

17. Diferenciar el significado denotativo 

El significado de las palabras 

Fenómenos semánticos: 

1-15, 

págs. 186-

2 2.5 

2.7 

2.5.1-2.5.2 

2.7.2 

CL 
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S12 

S13 

S14 

del significado connotativo de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o 

escrito. 

18. Distinguir entre palabras monosémicas 

y palabras polisémicas. 

19. Reconocer y usar sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una rase o en un texto oral 

o escrito. 

20. Reconocer y explicar el uso metafórico 

y metonímico de las palabras en una frase 

o en un texto oral o escrito. 

21. Reconocer y explicar fenómenos 

contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y eufemismo. 

22. Diferenciar entre polisemia y 

homonimia. 

23. Producir textos con vocabulario 

variado y elaborado. 

· Monosemia 

· Polisemia 

· Sinonimia 

· Antonimia 

· Homonimia 

· Paronimia 

· Hiperonimia e hiponimia 

· Tabú y eufemismo 

188 3 3.5 

3.10 

3.5.1 

3.10.1 

 Conocimiento de la lengua. Morfología 

24. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

25. Reconocer y explicar los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y el 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

26 Explicar los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

La derivación: prefijos, 

sufijos, infijos. Familia léxica 

Prefijos y sufijos frecuentes 

en español 

La composición 

Otros procedimientos de 

formación de palabras: 

acortamiento, sigla, acrónimo 

16-46, 

págs. 189-

193 

2 2.5 

2.7 

2.5.1-2.5.2 

2.7.2 

CL 

3 

3 

3.2 

3.10 

3.2.1-3.2.2 

3.101 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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LITERATURA: UD1 Formas de la lengua literaria 

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

evaluables 

  Competencias clave 

Comunicació

n oral 

Escuchar  CL: Comprender, interpretar y valorar un fragmento de una película emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar el 

punto de vista particular.  

CC: Reflexionar acerca de la conexión entre la literatura y el cine, como expresión 

del sentimiento humano. 

CC Act. 1: Reconocer tópicos y temas universales de la poesía. 

Hablar CL: Interpretar el lenguaje literario.  

CC Act. 5: Reflexionar acerca del uso de la figuras literarias en la lengua. 

Educación literaria CL: Conocer la forma que adopta la lengua en la literatura y las convenciones de 

los diferentes géneros literarios. 

CD Act. 12: Analizar la lengua literaria en canciones haciendo uso de las TIC. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativ

o 

CL: Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de un texto 

discontinuo, así como la manera en que se organizan las ideas en secuencias 

lineales cohesionados. 

CL Act. 1: Comprender un texto y una gráfica identificando la información 

relevante. 

CM Act. 2: Llevar a cabo cálculos matemáticos sencillos. 

CA Act. 2ª: Aplicar técnicas de estudio para realizar un resumen. 

CS Act. 2b: Razonar sobre la lectura de libros científicos y técnicos en la 

sociedad. 

Act. 3: Saber qué significa para un país el desarrollo de I+D+i. 

Act. 4: Llevar a cabo una encuesta sobre hábitos de lectura. 

CI Act. 5: Elaborar un cartel para la promoción de la lectura en el centro 

escolar. 

Texto 

literario 

CL: Comprender, interpretar y valorar aspectos concretos de textos literarios, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

CD Act. 1: Utilizar diccionarios on line. 

CA Act. 15: Aplicar técnicas para comparar textos literarios. 
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Unidad 1: Formas de la lengua literaria 

Sesión 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar un 

fragmento de una película. 

2. Tener claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y aspectos 

prosódicos, mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando 

y respetando las normas básicas de interacción. 

La literatura como expresión 

personal 

La opinión personal 

1-4,  

pág. 194 

 

5,  

pág. 194 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

 

1.1.1-1.1.3 

1.2.1-1.2.2 

1.3.1 

1.4.-1.4.2 

1.5.1-1.5.5 

 

Escuchar: 

CL, CC 

Actividades: 

CC 

Hablar: CL 

Actividades: 

CC 

 

S2 

S3 

S4 

 

 

Educación literaria 

4. Definir qué es literatura. 

5. Clasificar los versos según el número de 

sílabas. 

6. Medir versos. 

7. Determinar la rima de los versos. 

8. Clasificar las estrofas y los poemas en función 

de su número de versos. 

9. Reconocer poemas estróficos y poemas no 

estróficos. 

10. Conocer las características de los géneros 

literarios. 

11. Identificar subgéneros literarios de la lírica, 

la épica, la dramática y la didáctica. 

12. Reconocer figuras literarias. 

La literatura: definición 

El verso. Métrica y rima 

La combinación de versos: 

tipos de estrofas y de 

poemas 

Los géneros literarios: lírica, 

épica, dramática y didáctica 

Los subgéneros de la lírica: 

canción, elegía, égloga y oda 

Los subgéneros de la épica: 

epopeya, cantar de gesta, 

novela y cuento 

Los subgéneros de la 

dramática: tragedia, 

comedia, drama, auto 

sacramental 

Los subgéneros de la 

didáctica: diálogo, ensayo, 

fábula y proverbio 

Las figuras literarias o 

retóricas 

Letra y música 

1-12,  

págs. 198-

205 

4 4.5 4.5.1 CL 

Actividades: 

CD 
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S5 

S6 

Analiza tus competencias 

13. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios. 

Texto informativo.  

Gráfica 

1-5,  

pág. 206 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CM, CA, CS, 

CI 

Texto literario.  

Los intelectuales, «Azorín»  

1-15, 

pág. 207 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: 

CD, CA 

  3 3.10 3.10.1 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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LITERATURA: UD2 Tradición oral y narrativa culta 

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

evaluables 

 Competencias clave 

Contexto político, social y 

cultural de la Edad Media 

CS: Ubicar la literatura medieval en el contexto político, social y económico de la 

época y llevar a cabo relaciones entre ambos. 

CC: Conocer el contexto cultural en que se desarrolla la literatura medieval. 

CD: Acceder a información sociocultural de la Edad Media haciendo uso de las 

TIC. 

Educación literaria CL: Comprender textos de la poesía narrativa popular, la poesía narrativa culta y la 

prosa castellana de la Edad Media, identificando el tema, resumiendo su contenido, 

interpretando su lenguaje literario y expresando juicios personales razonados. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios de la Edad Media con su contexto 

político y social. 

CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el cine, y la literatura y el 

arte. 

CD: Acceder a información sobre la época medieval haciendo uso de las TIC y 

visualizar fragmentos de películas que recrean obras literarias. 

CD Act. 1b: Leer un texto literario en versión original haciendo uso de las TIC. 

Act. 4ª: Escuchar un poema cantado en castellano antiguo haciendo uso de 

las TIC. 

Act. 4b: Recrear un locus amoenus por medio de una aplicación digital. 

Act. 4e: Recrear una descripción literaria por medio de una aplicación 

digital. 

CA Act. 1f: Aplicar técnicas de estudio para llevar a cabo un resumen. 

CS Act. 2g: Hacer uso de los conocimientos sobre historia sobre monarquía 

parlamentaria o absolutista para interpretar un texto literario. 

Act. 3e: Reflexionar acerca del comportamiento ético que se desprende de 

un texto literario. 

Act. 4d: Ser respetuosos con el medio ambiente y reflexionar acerca del uso 

personal que hacemos de la naturaleza. 

Act. 5b: Reflexionar acerca de la repercusión social que tiene el canon de 

belleza femenina difundido por la publicidad actual.  

Act. 5c: Reflexionar acerca de la repercusión social que tiene el canon de 

belleza masculina difundido por la publicidad actual. 

Act. 7d: Relacionar el carnaval con la batalla alegórica de don Carnal y 

doña Cuaresma del Libro de Buen Amor. 

Act. 9c: Reflexionar acerca de los perjuicios que conlleva fumar. 

CC Act. 4ª: Valorar la importancia de las adaptaciones musicales de textos 

literarios al panorama cultural de un país y conocer las relaciones e 

implicaciones de la literatura y la música. 

Act. 4b: Reconocer tópicos universales. 

Act. 5b: Conocer el canon de belleza femenina difundido en la literatura 

medieval. 

Act. 9c: Producir un texto imitando modelos literarios. 

CM Act. 8b: Realizar cálculos matemáticos sencillos. 

Evolución de temas y 

formas: cuento medieval y 

microrrelato 

CL: Comparar textos literarios que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la 

cultura y valorando y emitiendo juicios críticos sobre la lectura. 

CS Act. 11: Reflexionar acerca de la evolución que se ha producido en la 

sociedad occidental al tratar literariamente el tema del perro. 

CC Act. 12: Conocer referencias culturales para interpretar textos literarios. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativo 

CL: Leer, comprender, interpretar y valorar un pliego medieval sobre un mercado 

medieval. 

CL Act. 1: Localizar informaciones explícitas e implícitas en un texto. 

CA Act. 2: Organizar en una tabla la información de un texto. 

CM Act. 3: Realizar cálculos matemáticos sencillos. 
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CS Act. 4: Conocer las implicaciones sociales que conlleva realizar una 

licitación y los organismos administrativos relacionados con ella. 

Act. 5: Conocer las implicaciones sociales que conlleva realizar una contrata 

y los organismos administrativos relacionados con ella. 

Act. 6: Llevar a cabo un estudio de mercado para conocer los gustos y 

preferencias sobre productos medievales del sector social que nos rodea 

(familiares, compañeros y profesores). 

Act. 7: Organizar con el grupo clase un recital poético. 

CI Act. 5: Llevar a cabo una investigación sobre alguna contrata adjudicada en 

el municipio. 

Act. 7: Llevar a cabo la organización de un recital poético.  

Texto 

literario 

CL: Leer y comprender un texto medieval, identificando el tema, resumiendo su 

contenido, interpretando el lenguaje literario y su forma, y relacionándolo con su 

contexto histórico. 

CS Act. 8: Tener conocimiento de estrategias y tácticas militares de la historia. 

Act. 20: Relacionar el contenido de un texto literario con el contexto 

sociocultural de la época.  

CC Act. 10: Comparar textos literarios estableciendo paralelismos entre sus 

personajes principales. 

Lectura: seguimiento en el 

aula y trabajo en grupos 

CL: Leer obras de la literatura española, desarrollando progresivamente el criterio 

estético y persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

CA: Llevar a cabo los pasos necesarios para realizar un trabajo académico sobre 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando las TIC. 

CS: Analizar el autor y la época en que se desarrolla una obra literaria. 

CC: Valorar nuestro patrimonio literario.  

CA Act. 1b: Resumir un documento audiovisual. 

CS Act. 9: Valorar si a un rey o gobernante de la sociedad actual se le puede 

aplicar un consejo de uno de los cuentos de El conde Lucanor. 
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418 

Unidad 2: Tradición oral y narrativa culta 

Sesió

n 

 

Objetivos Contenidos Actividad

es 

Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

 

Contexto político, social y cultural de la Edad 

Media 

1. Conocer el contexto histórico en que se 

desarrolló la literatura medieval. 

2. Identificar las características generales de la 

literatura medieval. 

3. Reconocer en textos literarios el contexto 

histórico de la Edad Media. 

La Edad Media: contexto político, 

social y cultural 

La literatura medieval: 

características 

 4 4.5 4.5.1 CS, CC, CD 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

 

Educación literaria 

4. Conocer la finalidad del oficio de juglar y las 

técnicas literarias que utilizaban. 

5. Conocer el autor y la obra del Cantar de Mio 

Cid: estructura interna, tema y estructura 

externa. 

6. Identificar los tema, el estilo y el propósito 

del mester de clerecía. 

7. Determinar la evolución del mester de 

clerecía: Gonzalo de Berceo y el arcipreste de 

Hita. 

8. Identificar autores y obras de la poesía 

narrativa culta de la Edad Media. 

9. Explicar el origen y expansión del castellano 

en la Edad Media. 

10. Conocer la evolución de la prosa culta y de 

ficción de los siglos XIII-XIV. 

La sociedad medieval en la 

literatura 

Poesía épica: el mester de juglaría 

(siglo XII). Cantar de Mio Cid 

Poesía narrativa: el mester de 

clerecía (siglos XIII-XIV): Gonzalo 

de Berceo y Los milagros de 

Nuestra Señora, y el arcipreste de 

Hita y el Libro de Buen Amor 

La prosa medieval. Orígenes y 

expansión del castellano en la 

Edad Media 

La prosa culta del siglo XIII: 

Alfonso X el Sabio 

La prosa de ficción del siglo XIV: 

don Juan Manuel y El conde 

Lucanor 

Ruta literaria 

Literatura y cine 

1-9,  

págs. 212-

223 

 

4 4.3 

4.5 

4.6 

4.7 

4.3.1 

4.5.1-4.5.2 

4.6.1-4.6.2 

4.7.1-4.7.2 

CL, CS, CC, CD 

Actividades: CD, 

CA, CS, CC, CM 

S7 

 

 

Evolución de temas y formas: cuento 

medieval y microrrelato 

11. Reconocer y comentar la pervivencia de 

géneros a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

Literatura comparada 

Ayer: los cuentos medievales 

Hoy: el microrrelato 

1-16,  

págs. 224-

225 

4 4.3 4.3.1 CL 

Actividades: CS, 

CC 
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12. Comparar textos literarios que respondan a 

un mismo tópico. 

S8 

S9 

Analiza tus competencias 

13. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos informativos y literarios. 

Texto informativo.  

El pliego técnico 

 

1-7,  

pág. 226 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: CA, 

CM, CS, CI 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

Texto literario.  

Poema de Mio Cid 

1-20, 

pág. 227 

CL 

Actividades: CS, 

CC 

S10 Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en 

grupos 

14. Leer, comprender y valorar obras de la 

literatura española como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal y de conocimiento de 

la cultura. 

El conde Lucanor, don Juan 

Manuel 

págs. 228-

229 

4 4.1 

4.2 

4.4 

4.7 

4.1.1 

4.2.1 

4.4.1-4.4.2 

4.7.1-4.7.2 

CC, CA, CS, CC 

Actividades: CA, 

CS 

 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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LITERATURA: UD3 Nacimiento de los géneros literarios 

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

evaluables 

 Competencias clave 

Contexto político, social y 

cultural de la Edad Media 

CS: Ubicar la literatura del siglo XV en el contexto político, social y económico de 

la época y llevar a cabo relaciones entre ambos. 

CC: Conocer el contexto cultural en que se desarrolla la literatura del siglo XV. 

CD: Acceder a información sociocultural del siglo XV haciendo uso de las TIC. 

Educación literaria CL: Comprender textos de la lírica tradicional, la poesía lírico-narrativa, la lírica 

culta y el teatro del siglo XV, identificando el tema, resumiendo su contenido, 

interpretando su lenguaje literario y expresando juicios personales razonados. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios del siglo XV con su contexto 

político y social. 

CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y la música, y la literatura y el 

arte. 

CD: Acceder a información sobre la época medieval haciendo uso de las TIC y 

visualizar fragmentos de películas basadas en textos literarios. 

CM Act. 1e: Conocer las propiedades medievales del toronjil para interpretar 

una poesía. 

Act. 4e: Hacer uso de conocimientos científicos para interpretar un texto. 

CD Act. 1e, 4g: Acceder a información haciendo uso de las TIC. 

CC Act. 2c: Comparar un texto literario medieval y uno actual con el fin de 

observar y analizar la evolución de los temas. 

Act. 3ª: Dramatizar un fragmento literario. 

Act. 3h: Conocer la simbología que tienen determinados elementos de la 

naturaleza en literatura. 

Act. 3j: Conocer la diferente simbología del color verde en textos literarios. 

Act. 4c: Relacionar el concepto de sangre real y el de matrimonio 

concertado. 

Act. 4d-e: Relacionar al personaje del marinero con el barquero Caronte.  

Act. 4g: Conocer qué es un galera y relacionar la información con el 

romance. 

Act. 18: Conocer las convenciones del amor cortés. 

Act. 21h: Conocer la figura de la alcahueta en la historia de la literatura. 

Act. 24e: Relacionar la elegía con el subgénero literario de la lírica que 

expresa el lamento por la muerte de un ser querido. 

Act. 24j: Reflexionar acerca del amor humano basado en el placer y la 

pasión. 

Act. 24k: Valorar los recursos del lenguaje literario para expresar un 

sentimiento doloroso. 

CS Act. 2e: Reflexionar acerca de las relaciones sociales en el círculo de 

amigos. 

Act. 20e: Reflexionar acerca de si los hechizos pueden influir en las 

personas. 

CA Act. 6c: Aplicar técnicas de estudio para comparar textos literarios. 

Lectura: seguimiento en el aula y 

trabajo en grupos 

CL: Leer romances de la literatura española, desarrollando progresivamente 

el criterio estético y persiguiendo como única finalidad el placer por la 

lectura. 

CA: Llevar a cabo los pasos necesarios para realizar un trabajo académico 

sobre literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando 

las TIC. 

CS: Analizar las alusiones históricas presentes en los romances. 

CC: Valorar nuestro patrimonio literario. 

CD Act. 3b: Acceder a información haciendo uso de las TIC. 

Act. 4: Acceder a información haciendo uso de las TIC. 

CA Act. 4: Analizar las diferencias entre dos versiones de un mismo 

romance. 

Evolución de temas y CL: Comparar textos literarios que respondan a un mismo tópico, observando, 
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formas: ubi sunt? analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la 

cultura y valorando y emitiendo juicios críticos sobre la lectura. 

CC Act. 2f: Ver cómo trata la literatura y la música la idea del tiempo. 

CD Act. 2g: Buscar imágenes sobre el paso del tiempo en Internet. 

CI Act. 2g: Llevar a cabo una exposición fotográfica sobre el paso del tiempo. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativo 

CL: Leer, comprender, interpretar y valorar un mapa temático. 

CL Act. 1: Localizar informaciones explícitas e implícitas en un texto. 

CA Act. 1c: Asociar información de un mapa con coordenadas geográficas. 

Act. 5: Aplicar técnicas de estudio para identificar el tema de una canción. 

CS Act. 1d, 1e, 1f: Identificar países para interpretar un mapa. 

Act. 3: Conocer la labor que desempeña el congreso en la cámara baja de las 

Cortes Generales y qué es un Proyecto de Ley. 

Act. 6: Conocer qué productos constituyen una importante industria para las 

empresas españolas. 

CM Act. 2: Realizar cálculos matemáticos sencillos. 

CD Act. 5: Escuchar canciones relacionadas con el tema del exilio de los 

sefardíes de España haciendo uso de las TIC. 

Texto 

literario 

CL: Leer y comprender un romance, identificando el tema, resumiendo su 

contenido, interpretando el lenguaje literario y su forma, relacionándolo con su 

contexto histórico y produciendo un final alternativo. 

CS Act. 12: Relacionar productos para los islamistas o para los judíos con el 

personaje de un romance. 

CC Act. 21: Conocer el tratamiento del amor cortés en la literatura.  

Y ahora, cine CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e interpretando personajes y 

temas de la Edad Media. 

CC: Comparar piezas de los medios audiovisuales con textos literarios que 

responden al mismo tema, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 

se ve. 
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Unidad 3: Nacimiento de los géneros literarios 

Sesió

n 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

 

Contexto político, social y cultural del siglo XV 

1. Conocer el contexto histórico en que se 

desarrolló la literatura del siglo XV. 

2. Identificar las características generales de la 

literatura prerrenacentista. 

3. Reconocer en textos literarios el contexto 

histórico del siglo XV. 

El siglo XV: contexto político, 

social y cultural 

La literatura prerrenacentista: 

características literarias 

 4 4.5 4.5.1 CS, CC, CD 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

 

Educación literaria 

4. Identificar las características comunes y las 

diferencias entre las jarchas, cantigas de amigos y 

villancicos. 

5. Conocer el origen del romance y las 

características de su estilo. 

6. Clasificar un romance en histórico o de 

invención. 

7. Determinar las características que presentan las 

composiciones de los Cancioneros. 

8. Conocer la trayectoria literaria del marqués de 

Santillana y Jorge Manrique. 

9. Conocer el argumento, la estructura y los 

personajes de La Celestina. 

10. Establecer relaciones entre la literatura 

medieval y el cine. 

La lírica tradicional en la Edad 

Media (siglos XII-XIV): 

jarchas, cantigas de amigo, 

villancicos 

La poesía oral en el siglo XV: 

el Romancero 

La poesía culta del siglo XV: 

los Cancioneros 

El teatro: La Celestina 

Literatura y música 

Literatura y cine 

1-24,  

págs. 235-

249 

 

págs. 254-

255 

4 4.3 

4.5 

4.6 

4.7 

4.3.1 

4.5.1-4.5.2 

4.6.1-4.6.2 

4.7.1-4.7.2 

CL, CS, CC, CD 

Actividades: CM, 

CD, CC, CS, CA 

S8 Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en 

grupos 

11. Leer, comprender y valorar obras de la 

literatura española como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal y de conocimiento de la 

cultura. 

El Romancero pág. 239 

 

4 4.1 

4.2 

4.4 

4.7 

4.1.1 

4.2.1 

4.4.1-4.4.2 

4.7.1-4.7.2 

CC, CA, CS, CC 

Actividades: CD, 

CA 
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S9 

 

 

Evolución de temas y formas: ubi sunt? 

12. Reconocer y comentar la pervivencia de 

géneros a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

13. Comparar textos literarios que respondan a un 

mismo tópico. 

Literatura comparada 

Ayer: «Tiempo bueno, tiempo 

bueno», Anónimo 

Hoy: «Ubi sunt», Carlos 

Marzal 

1-2,  

págs. 250-

251 

4 4.3 4.3.1 CL 

Actividades: CC, 

CD, CI 

S10 

S11 

Analiza tus competencias 

14. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios. 

Texto informativo.  

El mapa temático 

1-6,  

pág. 252 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: CA, 

CM, CS, CI 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

Texto literario.  

Romance de Valdovinos 

1-22, 

pág. 253 

CL 

Actividades: CS, 

CC 

 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular.
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LITERATURA: UD4 Idealismo y realismo literarios 

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

evaluables 

 Competencias clave 

Contexto político, social y 

cultural del Renacimiento 

CS: Ubicar la literatura del Renacimiento en el contexto político, social y 

económico de la época y llevar a cabo relaciones entre ambos. 

CC: Conocer el contexto cultural en que se desarrolla la literatura del 

Renacimiento. 

CD: Acceder a información sociocultural del Renacimiento haciendo uso de las 

TIC. 

Educación literaria CL: Comprender textos de la lírica, la literatura religiosa y la novela del 

Renacimiento, identificando el tema, resumiendo su contenido, interpretando su 

lenguaje literario y expresando juicios personales razonados. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios del Renacimiento con su contexto 

político y social. 

CC: Reconocer la influencia del Humanismo y el Neoplatonismo en la cultura del 

Renacimiento. 

CC: Identificar los tópicos renacentista en la literatura y el arte. 

CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el cine. 

CD: Acceder a información sobre el Renacimiento haciendo uso de las TIC y 

visualizar fragmentos de películas basadas en textos literarios. 

CC Act. 1 Texto Ac: Comparar un soneto de Garcilaso y dos obras de arte con 

el mito de la transformación de Dafne. 

Act. 1 Texto Ae: Relacionar un texto con el Renacimiento clasicista. 

Act. 1 Texto Af: Reconocer la influencia del petrarquismo en un texto a 

partir del tratamiento del amor que presenta. 

Act. 1 Texto Be: Identificar en un texto características del Renacimiento de 

la segunda parte del siglo XVI. 

Act. 1 Texto Bf: Reconocer la influencia del petrarquismo en un texto a 

partir del tratamiento del amor que presenta. 

Act. 7q: Comparar el tópico de la vida retirada con el ajetreo de la vida en 

una ciudad moderna. 

Act. 10c: Comparar un texto literario con una serie de la televisión, 

estableciendo paralelismos entre ambos.  

CM Act. 2c: Conocer cómo afecta a las plantas y a las aves el ruido producido 

por el hombre. 

Act. 5k: Prosificar un texto lírico aportando ideas personales y haciendo uso 

del conocimiento que se tiene sobre el medio natural de un valle. 

Act. 6b: Aplicar el conocimiento que se tiene sobre las capas de la 

atmósfera en la interpretación de una poesía. 

Act. 6c: Conocer la teoría del universo de Einstein y aplicar el conocimiento 

sobre ello a la interpretación de un texto poético. 

CA Act. 2e: Aplicar técnicas de estudio para comparar textos literarios. 

CS Act. 7d: Reflexionar acerca de la gran responsabilidad que tienen los 

dirigentes políticos de un país y la repercusión de sus decisiones. 

Act. 11: Identificar un ideal ético y social en un texto literario. 

CI Act. 7p: Reflexionar acerca del futuro profesional y el tiempo libre. 

CD Act. 7q: Buscar una imagen que refleje el ajetreo de la vida en una ciudad 

moderna haciendo uso de las TIC. 

Evolución de temas y 

formas: carpe diem 

CL: Comparar textos literarios que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la 

cultura y valorando y emitiendo juicios críticos sobre la lectura. 

CD Act. 9: Editar una canción que exprese el tema del carpe diem en una APP.  

CC Act. 10: Comparar dos obras de arte que trata el tema del gozo de vivir 

explicando la evolución de las figuras humanas y los colores desde el 

Renacimiento al siglo XX. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativo 

CL: Leer, comprender, interpretar y valorar un pictograma y una viñeta cómica. 

CL Act. 1: Localizar informaciones explícitas e implícitas en un texto. 
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CS Act. 1d, 1f: Aplicar el conocimiento de términos económicos para 

interpretar un pictograma sobre la pobreza en España. 

Act. 1h: Conocer la situación sobre la pobreza infantil en España en 2014-

2015 para interpretar un pictograma de Unicef . 

CM Act. 1d: Localizar datos numéricos en un pictograma. 

Act. 1g: Aplicar conocimientos matemáticos para realizar un cálculo. 

Texto 

literario 

CL: Leer y comprender un texto narrativo, identificando el tema, resumiendo su 

contenido, interpretando el lenguaje literario y su forma, relacionándolo con su 

contexto histórico e inventando un diálogo alternativo entre sus personajes. 

CS Act. 2: Conocer qué es un alzamiento de bienes y por qué constituye un 

delito penal. 

Act. 6: Aplicar los conocimientos que se tienen sobre los desahucios que se 

están llevando a cabo en nuestro país para elaborar una argumentación.  

Act. 16: Comparar la situación de crisis económica retratada en un texto 

literario con la actualidad de España. 

CC Act. 16: Situar un texto literario en una época y un movimiento literario.  

Lectura: seguimiento en el aula y 

trabajo en grupos 

CL: Leer obras de la literatura española, desarrollando progresivamente el 

criterio estético y persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

CA: Llevar a cabo los pasos necesarios para realizar un trabajo académico 

sobre literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando 

las TIC. 

CS: Analizar las alusiones históricas y sociales presentes en una obra 

literaria. 

CC: Valorar nuestro patrimonio literario. 

CC Act. 1ª: Identificar en la obra referencia a autores cultos de la 

literatura grecolatina. 

Act. 1b: Reconocer el concepto de bula.  

Act. 1d: Concluir con la lectura de una obra la relación del autor con 

el erasmismo o los judíos conversos. 

CS Act. 1b-c: Reconocer en una obra la crítica estamental y clerical que 

se lleva a cabo. 

Act. 2b: Reconocer acontecimientos históricos en una obra literaria y 

su relación con el argumento. 

Act. 3: Analizar la situación social que se retrata en una obra literaria 

y relacionarla con el contexto social y político en que se desarrolla. 

CD Act. 6c: Representar por medio de una aplicación informática el 

recorrido que realiza el personaje principal de una obra literaria. 

CA Act. 6e: Elaborar un diagrama que refleje las relaciones de los 

personajes de una obra literaria, el defecto moral de cada uno y su 

profesión. 

CI Act. 7: Desarrollar en un texto la idea de que no todo vale para 

prosperar económicamente en la vida. 
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Unidad 4: Idealismo y realismo literarios 

Sesió

n 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

S2 

 

Contexto político, social y cultural del 

Renacimiento 

1. Conocer el contexto histórico en que se 

desarrolló la literatura renacentista. 

2. Identificar las características del 

Renacimiento y del Renacimiento español. 

El Renacimiento: contexto 

político, social y cultural, y 

características generales 

Influencias del Renacimiento: 

humanismo y neoplatonismo 

El Renacimiento español 

 4 4.5 4.5.1 CS, CC, CD 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

 

Educación literaria 

3. Identificar la renovación de la lírica 

castellana en el Renacimiento en cuanto a 

temas, formas métricas y géneros literarios. 

4. Determinar la vida y obra de Garcilaso de la 

Vega. 

5. Conocer la vida y obra de fray Luis de León. 

6. Diferenciar entre mística y ascética. 

7. Conocer la vida y obra de santa Teresa de 

Jesús y san Juan de la Cruz. 

8. Determinar la evolución de la novela en el 

Renacimiento. 

9. Diferenciar entre novela de caballerías, 

novela pastoril, novela morisca y novela 

bizantina. 

10. Conocer las características de la novela 

picaresca. 

La lírica renacentista: temas, 

tópicos, formas métricas y 

géneros literarios 

Primer Renacimiento: Garcilaso 

de la Vega 

Segundo Renacimiento: fray Luis 

de León 

La literatura religiosa 

renacentista: ascética y mística 

La prosa religiosa: santa Teresa de 

Jesús 

La poesía religiosa: san Juan de la 

Cruz 

Las novelas idealistas del 

Renacimiento: novela de 

caballerías, pastoril, morisca y 

bizantina 

La novela picaresca: Lazarillo de 

Tormes 

Literatura y cine 

1-11,  

págs. 261-

271 

4 4.3 

4.5 

4.6 

4.7 

4.3.1 

4.5.1-4.5.2 

4.6.1-4.6.2 

4.7.1-4.7.2 

CL, CS, CC, CD 

Actividades: CC, 

CM, CA, CS, CI, 

CD 

S8 

 

 

Evolución de temas y formas: carpe diem 

11. Reconocer y comentar la pervivencia de 

géneros a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

12. Comparar textos literarios que respondan a 

un mismo tópico. 

Literatura comparada 

Ayer: «Soneto a Helena», Pierre 

de Ronsard 

Hoy: «Collige, virgo, rosas», 

Francisco Brines 

1-10,  

págs. 274-

275 

4 4.3 4.3.1 CL 

Actividades: CD, 

CC 

S9 Analiza tus competencias Texto informativo.  1-4,  2 2.1 2.1.1 CL 
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S10 13. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos informativos y literarios. 

El pictograma pág. 276 2.2 

2.3 

2.7 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

Actividades: CS, 

CM 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

Texto literario.  

Lazarillo de Tormes 

1-17, 

pág. 277 

CL 

Actividades: CS, 

CC 

S11 Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en 

grupos 

14. Leer, comprender y valorar obras de la 

literatura española como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal y de conocimiento de 

la cultura. 

Lazarillo de Tormes págs. 278-

279 

4 4.1 

4.2 

4.4 

4.7 

4.1.1 

4.2.1 

4.4.1-4.4.2 

4.7.1-4.7.2 

CC, CA, CS, CC 

Actividades: CC, 

CS, CD, CI 

 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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LITERATURA: UD5 La novela moderna y la evolución del héroe 

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

evaluables 

 Competencias clave 

Educación literaria CL: Conocer la vida y la obra de Miguel de Cervantes, identificando el tema de sus 

obras, resumiendo su contenido, interpretando su lenguaje literario y expresando 

juicios personales razonados. 

CS: Identificar el contexto histórico y social en que se enmarca la figura de Miguel 

de Cervantes y la repercusión que tiene en su vida y su obra. 

CC: Conocer la evolución que ha tenido el héroe a lo largo de la literatura. 

CC: Comparar la literatura y el cine teniendo como eje la figura de don Quijote. 

CD: Acceder a información sobre Miguel de Cervantes y su obra haciendo uso de 

las TIC y visualizar fragmentos de películas basadas en El Quijote. 

CD Act. 1h: Prosificar un texto haciendo uso de un programa informático. 

CS Act. 3d: Identificar las «enfermedades» sociales descritas en un texto. 

Act. 3g: Argumentar sobre las «enfermedades» que padece la sociedad 

actual. 

Act. 6d Texto A: Establecer el perfil de un gobernante. 

Act. 6ª Texto B: Reflexionar acerca de la repercusión negativa que pueden 

tener las bromas pesadas. 

CC Act. 3fg: Producir un texto imitando modelos literarios. 

Act. 5d: Conocer datos bibliográficos sobre dos grandes obras de las 

literatura universal: El Quijote y Cien años de soledad. 

Act. 7b: Reconocer la figura de Aquiles como héroe épico. 

CM Act. 4g: Describir los síntomas de la enfermedad que sufre el licenciado 

Vidriera. 

Act. 5e: Explicar cómo funciona un molino de viento a partir de la 

visualización de un vídeo. 

CA Act. 5d: Aplicar técnicas de estudio para llevar a cabo una ficha 

bibliográfica. 

Evolución de temas y 

formas: el héroe y el 

antihéroe 

CL: Comparar textos literarios que respondan sobre el héroe y el antihéroe, 

observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, 

la época o la cultura y valorando y emitiendo juicios críticos sobre la lectura. 

CC Act. 13: Conocer el tratamiento que se hace del héroe, antihéroe y villano en 

el cómic y el cine. 

CA Act. 13 y 15: Aplicar técnicas de estudio para analizar un documento 

audiovisual. 

CD Act. 13: Buscar información haciendo uso de las TIC. 

 Act. 14: Acceder a obras de la literatura universal haciendo uso de las TIC. 

CM Act. 15: Analizar una posible hipótesis científica sobre la posible existencia 

de dragones y el mecanismo de ignición que empleaban para producir fuego. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativo 

CL: Leer, comprender, interpretar y valorar un cartel publicitario. 

CL Act. 1: Localizar informaciones explícitas e implícitas en un texto. 

CA Act. 2: Aplicar técnicas de estudio para interpretar la información de una 

página web. 

CM Act. 2: Acceder a información sobre informática. 

Act. 3: Realizar cálculos matemáticos sencillos. 

CS Act. 4: Conocer el sistema de pago paypal, una forma fácil y segura de 

pagar y recibir pagos sin necesidad de compartir información financiera. 

CI Act. 5: Llevar a cabo un proyecto de grupo sobre la realización de un 

videojuego no violento para Nintendo. 

CC Act. 6: Asociar el pictograma a un recurso de comunicación de carácter 

visual que sirve, entre otras cuestiones, para facilitar la comunicación de 

necesidades. 

Texto 

literario 

CL: Leer y comprender un texto narrativo, identificando el tema, resumiendo su 

contenido, interpretando el lenguaje literario y su forma, relacionándolo con su 

contexto histórico. 
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CS Act. 2: Reflexionar acerca de la repercusión que tendría la sentencia: el fin 

justifica la violencia. 

CC Act. 4: Reflexionar acerca de la finalidad de la El Quijote y el porqué de su 

éxito. 

Act. 5: Conocer el tipo de novelas que triunfaba entre los lectores cuando se 

publicó El Quijote. 

Lectura: seguimiento en el aula y 

trabajo en grupos 

CL: Leer obras de la literatura española, desarrollando progresivamente el 

criterio estético y persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

CA: Llevar a cabo los pasos necesarios para realizar un trabajo académico 

sobre literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando 

las TIC. 

CS: Analizar las alusiones históricas y sociales presentes en una obra 

literaria. 

CC: Valorar nuestro patrimonio literario. 

CS Act. 2: Visualizar un vídeo acerca de la situación de bancarrota del 

siglo XVII español. 

Act. 9ª: Reflexionar sobre las relaciones de pareja basadas en los 

celos y el control de uno sobre otro. 

CD Act. 4d: Hacer uso de las TIC para preparar un trabajo sobre los 

temas que presentan los entremeses cervantinos. 

CC Act. 5b: Visualizar un fragmento de una representación teatral y 

reflexionar acerca del concepto de metateatro. 

Act. 9ª: Comparar el tema de los celos y el afán de control de una 

canción con el de un entremeses cervantino. 

Act. 9c: Establecer paralelismos entre los entremeses de Cervantes 

con los modernos monólogos humorísticos. 
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Unidad 5: La novela moderna y la evolución del héroe 

Sesió

n 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

 

1. Ubicar la figura de Miguel de Cervantes en el 

panorama literario de la época. 

2. Conocer la poesía de Miguel de Cervantes. 

3. Identificar los géneros narrativos que cultivó 

Miguel de Cervantes. 

4. Reconocer novelas de Miguel de Cervantes. 

5. Determinar la evolución del teatro de Miguel 

de Cervantes. 

6. Analizar una obra literaria: El Quijote. 

7. Determinar la evolución del héroe épico al 

personaje de novela. 

Miguel de Cervantes: vida y 

contextualización en el panorama 

literario 

La poesía de Miguel de Cervantes 

La novela de Miguel de 

Cervantes: pastoril, morisca, 

corta, picaresca y bizantina 

El teatro de Miguel de Cervantes: 

el entremés 

El Quijote y la novela moderna 

Evolución del héroe épico al 

personaje de novela 

Ruta literaria 

Literatura y música 

1-8,  

págs. 283-

290 

4 4.3 

4.5 

4.6 

4.7 

4.3.1 

4.5.1-4.5.2 

4.6.1-4.6.2 

4.7.1-4.7.2 

CL, CS, CC, CD 

Actividades: CD, 

CS, CC, CM, CA 

S7 

 

 

Evolución de temas y formas: el héroe y el 

antihéroe 

8. Reconocer y comentar la pervivencia de 

géneros a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

9. Comparar textos literarios que respondan a un 

mismo tópico. 

Literatura comparada 

Ayer: Amadís de Gaula 

Hoy: Juegos de la edad tardía, 

Luis Landero 

1-15,  

págs. 292-

293 

4 4.3 4.3.1 CL 

Actividades: CC, 

CA, CD, CM 

S8 

S9 

Analiza tus competencias 

10. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos informativos y literarios. 

Texto informativo.  

El cartel publicitario 

1-7,  

pág. 294 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: CL, 

CA, CM, CS, CI, 

CC 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

Texto literario.  

Don Quijote de la Mancha, 

Miguel de Cervantes 

1-5,  

pág. 295 

CL 

Actividades: CS, 

CC 

S11 Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en 

grupos 

11. Leer, comprender y valorar obras de la 

Entremeses, Miguel de Cervantes págs. 296-

297 

4 4.1 

4.2 

4.4 

4.1.1 

4.2.1 

4.4.1-4.4.2 

CC, CA, CS, CC 

Actividades: CS, 

CD,  CC 
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literatura española como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal y de conocimiento de 

la cultura. 

4.7 4.7.1-4.7.2 

 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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LITERATURA: UD6 Madurez de los géneros literarios 

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

evaluables 

 Competencias clave 

Contexto político, social y 

cultural del Barroco 

CS: Ubicar la literatura del siglo XVII en el contexto político, social y económico de 

la época y llevar a cabo relaciones entre ambos. 

CC: Conocer el contexto cultural en que se desarrolla la literatura barroca. 

CD: Acceder a información sociocultural del siglo XVII haciendo uso de las TIC. 

Educación literaria CL: Comprender textos de la lírica y el teatro barrocos, identificando el tema, 

resumiendo su contenido, interpretando su lenguaje literario y expresando juicios 

personales razonados. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios del siglo XVII con su contexto 

político y social. 

CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el arte, y la literatura y el cine. 

CD: Acceder a información sobre la el siglo XVII haciendo uso de las TIC y 

visualizar fragmentos de películas basadas en textos literarios. 

CC Act. 1g: Identificar en un texto la mentalidad característica del Barroco. 

Act. 10d: Conocer la finalidad que tenían los pasos en las representaciones 

teatrales de la época. 

Act. 12: Llevar a cabo una actividad de música, danza y recitación. 

Act. 14j: Comparar el monólogo de Segismundo con el de Hamlet. 

CS Act. 3k: Reflexionar acerca de un modelo de vida basado en la austeridad y 

no en el culto al dinero. 

Act. 10: Realizar una lectura dramatizada de un texto en común toda la clase. 

Act. 12: Llevar a cabo una actividad grupal sobre la recitación y la recreación 

de un poema. 

CM Act. 7: Buscar información sobre la constelación de Tauro haciendo uso de las 

TIC y relacionar los datos con un texto literario. 

CI Act. 10e: Reflexionar acerca de la utilidad de emprender un proyecto sobre un 

huerto urbano en la terraza de un piso. 

Evolución de temas y 

formas: la honra 

CL: Comparar textos literarios que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la 

cultura y valorando y emitiendo juicios críticos sobre la lectura. 

Analiza tus 

competencias 

Texto 

informativ

o 

CL: Leer, comprender, interpretar y valorar una taquilla teatral 

CL Act. 1: Localizar informaciones explícitas e implícitas en un texto. 

CS Act. 1ª: Reflexionar acerca del teatro en nuestra sociedad. 

Act. 1e: Conocer el significado de siglas que conforman nuestra realidad 

social. 

Act. 3: Saber cómo acceder a la programación teatral de una temporada. 

Act. 4: Conocer la labor que tienen a cabo en nuestra sociedad los teatros 

nacionales y los comerciales. 

Act. 5: Saber qué función cumple el IVA en nuestra sociedad. 

Act. 6: Argumentar sobre las repercusiones que tienen aplicar un IVA de un 

21% a la cultura. 

Act. 7: Analizar la evolución del precio de la taquilla teatral desde el siglo 

XVII hasta la actualidad. 

CM Act. 2: Llevar a cabo cálculos matemáticos sencillos. 

 Act. 7: Obtener porcentajes para justificar si actualmente la entrada al teatro 

es más cara en relación con el salario mínimo interprofesional que en el siglo 

XVII. 

CC Act. 3: Conocer la actividad teatral que se está llevando en la actual. 

CD Act. 4: Localizar información acerca de los teatros comerciales y nacionales 

haciendo uso de las TIC. 

Texto CL: Leer y comprender un texto teatral en verso, identificando el tema, resumiendo 
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literario su contenido, interpretando el lenguaje literario y su forma, y relacionándolo con su 

contexto histórico. 

CS Act. 5: Reflexionar acerca de lo que conlleva ser aforado y sobre lo que 

significa para la justicia aplicar la ley en un aforado. 

CA Act. 12: Aplicar conocimientos para justificar que un texto teatral es 

característicos del barroco. 

Lectura: seguimiento en el aula y 

trabajo en grupos 

CL: Leer composiciones poéticas de la literatura española, desarrollando 

progresivamente el criterio estético y persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

CA: Llevar a cabo los pasos necesarios para realizar un trabajo académico 

sobre literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando 

las TIC. 

CC: Caracterizar y conocer la evolución de temas universales en la historia de 

la literatura. 

CC: Valorar nuestro patrimonio literario. 

CA Act. 1.1b: Aplicar técnicas de estudio para llevar a cabo una síntesis 

sobre la evolución del retrato literario de la mujer desde la Edad Media 

al Barroco, a partir de los datos de una tabla. 

Act. 1.1c: Sintetizar la información de un vídeo y una web sobre la 

moda femenina en la mujer noble del Renacimiento. 

Act. 1.2b: Aplicar técnicas de estudio para llevar a cabo una síntesis 

sobre las características sentimentales que manifiesta la mujer en la 

poesía castellana desde la Edad Media al Barroco, a partir de los datos 

de una tabla. 

Act. 1.2d: Aplicar técnicas de estudio para comparar textos literarios. 

Act. 2c: Aplicar técnicas de estudio para llevar a cabo una síntesis 

sobre los tipos de amor que se manifiestan en la poesía castellana desde 

la Edad Media al Barroco, a partir de los datos de una tabla. 

Act. 2d, 4.1b: Relacionar argumentos de composiciones poéticas y 

comparar textos. 

CS Act. 1.1c: Conocer la vestimenta femenina en la Edad Media y 

reconocerla en textos literarios. 

CC Act. 1.1c: Conocer las prendas usadas por las mujeres en la Edad 

Media y el Renacimiento a través de textos literarios. 

Act. 1.1d, 1.2c : Producir textos imitando modelos literarios. 

Act. 1.2d: Comparar textos literarios. 

Act. 2e: Reconocer alusiones mitológicas en poemas renacentistas y 

barrocos. 

Act. 3b: Analizar dos obras de arte que reflejen, respectivamente, un 

paisaje ameno y otro terrible. 

Act. 4.1: Comparar textos escritos y audiovisuales de diversos poetas 

sobre la visión que presentan de la muerte. 

Act. 4.1: Identificar el tratamiento del paso del tiempo en la belleza, la 

nobleza y la riqueza en coplas de Jorge Manrique. 

Act. 4.3: Conocer el tratamiento del tópico del carpe diem en el arte. 

Act. 4.4: Comparar un texto literario y un reportaje acerca del tópico 

de la alabanza de la vida rústica. 

CD Act. 1.1d, 1.2c: Editar un romance de forma cantada en una APP. 

Y ahora, cine CC: Relacionar la literatura con el cine, analizando e interpretando personajes y el 

género de la comedia. 

CC: Comparar piezas de los medios audiovisuales con textos literarios que 

responden al mismo tema, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 

se ve. 

 

 

 

 

 



 

437 

Unidad 6: Madurez de los géneros literarios 

Sesió

n 

 

Objetivos Contenidos Actividades Evaluación* Competencias 

clave** Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

S2 

 

Contexto político, social y cultural del siglo 

XVII 

1. Conocer el contexto histórico en que se 

desarrolló la literatura barroca. 

2. Identificar las características generales de la 

literatura barroca. 

3. Determinar la evolución de la literatura del 

Renacimiento al Barroco. 

El Barroco: contexto histórico 

y características generales 

La literatura barroca: 

características 

 4 4.5 4.5.1 CS, CC, CD 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

 

Educación literaria 

4. Diferenciar entre conceptismo y culteranismo. 

5. Caracterizar la poesía de Francisco de Quevedo 

y Luis de Góngora. 

6. Conocer los antecedentes del teatro de Lope de 

Vega. 

7. Caracterizar el teatro de Lope de Vega y de la 

comedia nueva. 

8. Caracterizar el teatro de Calderón de la Barca. 

9.  Relacionar la literatura con el cine, analizando 

e interpretando personajes y el género de la 

comedia. 

 

La lírica barroca: conceptismo 

y culteranismo 

La poesía de Francisco de 

Quevedo 

La poesía de Luis de Góngora 

El teatro popular en los Siglos 

de Oro: antecedentes de Lope 

de Vega 

El teatro barroco: la comedia 

nueva de Lope de Vega 

La obra de Lope de Vega. El 

teatro de Calderón de la Barca 

Literatura y arte 

Ruta literaria 

Literatura y cine 

1-14,  

págs. 301-

315 

 

págs. 322-

323 

4 4.3 

4.5 

4.6 

4.7 

4.3.1 

4.5.1-4.5.2 

4.6.1-4.6.2 

4.7.1-4.7.2 

CL, CS, CC, CD 

Actividades: CC, 

CS, CM, CI 

S9 

 

 

Evolución de temas y formas: la honra 

10. Reconocer y comentar la pervivencia de 

géneros a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

11. Comparar textos literarios que respondan a un 

mismo tópico. 

Literatura comparada 

Ayer: El vergonzoso en 

palacio, Tirso de Molina 

Hoy: La señorita Julia, 

August Strindberg 

1-14,  

págs. 316-

317 

4 4.3 4.3.1 CL 

 

S10 

S11 

Analiza tus competencias 

12. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios. 

Texto informativo.  

La taquilla teatral 

1-7,  

pág. 318 

2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

CL 

Actividades: CL, 

CS, CM, CC, CD 
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2 2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1.1-2.1.2 

2.2.1-2.2.2 

2.3.2 

2.7.4 

Texto literario.  

El alcalde de Zalamea, Pedro 

Calderón de la Barca 

1-12, 

pág. 319 

CL 

Actividades: CS, 

CA 

S12 Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en 

grupos 

13. Leer, comprender y valorar textos poéticos de 

la literatura española como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal y de conocimiento de la 

cultura. 

Nueve liras de hiedra y un 

secreto. Antología poética a 

cargo de Emilio Navarro 

Ramírez y Alfredo Reina León 

 

págs. 320-

321 

4 4.1 

4.2 

4.4 

4.7 

4.1.1 

4.2.1 

4.4.1-4.4.2 

4.7.1-4.7.2 

CC, CA, CS, CC 

Actividades: CA, 

CS, CC, CD 

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º ESO  

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Primer examen • Tema 1 Lengua. Las frases. La cláusula simple: SUJ y PRED. 

• Tema 2 Lengua. Morfología (sustantivo, pronombre). 

• Tema 3 Lengua. Propiedades del texto. Morfología (determinantes, 

adjetivos). 

70% 

Segundo examen • Tema 1 Literatura. Métrica. Géneros literarios y recursos de estilo. 

• Tema 2 Literatura. La Edad Media. 

Control de lectura 

obligatoria 
• Adaptación y selección de cuentos de El Conde Lucanor. 20% 

 

Actitud y trabajo • Revisión de cuaderno con ejercicios completos y bien corregidos. 

• Comentarios de texto literario. 

10% 

Control de lectura 

optativa 
• Finis Mundi, Laura Gallego  

• El señor de las moscas, William Golding. 

• Las puertas de lo posible, José María Merino 

• Las luces de septiembre, Carlos Ruiz Zafón 

• Los espejos venecianos, Joan Manuel Gisbert 

• Limpieza de sangre, Arturo Pérez Reverte 

• Campos de fresa, Jordi Sierra i Fabra 

• El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 

• El diario de Ana Frank, Ana Frank 

• La ciudad de las bestias, Isabel Allende 

0,25 /0,5 

ptos por cada 

lectura 

optativa de 

un máximo 

de dos por 

trimestre 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Primer examen • Tema 4 Lengua. Morfología (verbos, adverbios). 

• Tema 5 Lengua. La cláusula simple: el predicado. Tipos de predicado. 

Los complementos del verbo (Atributo, CD, CI, CRV, CC, Cag., 

CPVO. Clasificación de la cláusula simple. 

70% 

Segundo examen • Tema 3 Literatura. El siglo XV. 

• Tema 4 Literatura. El Renacimiento. 

Control de lectura 

obligatoria 
• El Lazarillo de Tormes (Adaptación). 20% 

Actitud y trabajo • Revisión de cuaderno con ejercicios completos y bien corregidos. 

• Comentarios de texto literario. 

10% 

Control de lectura 

optativa 
• Finis Mundi, Laura Gallego  

• El señor de las moscas, William Golding. 

• Las puertas de lo posible, José María Merino 

• Las luces de septiembre, Carlos Ruiz Zafón 

• Los espejos venecianos, Joan Manuel Gisbert 

• Limpieza de sangre, Arturo Pérez Reverte 

• Campos de fresa, Jordi Sierra i Fabra 

0,25 /0,5 

ptos por cada 

lectura 

optativa de 

un máximo 

de dos por 

trimestre 
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• El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 

• El diario de Ana Frank, Ana Frank 

• La ciudad de las bestias, Isabel Allende 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Primer examen • Tema 6 Lengua. Los textos periodísticos. Propiedades del texto. 
Clasificación de la cláusula simple (atributivas, transitivas, 
intransitivas, reflexivas, recíprocas, pasivas, impersonales) 

• Tema 7 Lengua. Manual de ortografía y léxico. 

70% 

Segundo examen • Tema 5 Literatura. La novela moderna. Cervantes. 

• Tema 6 Literatura. El Barroco. 

Control de lectura 

obligatoria 
• La dama boba, Lope de Vega  

 

20% 

Actitud y trabajo • Revisión de cuaderno con ejercicios completos y bien corregidos. 

• Comentarios de texto literario. 

10% 

Control de lectura 

optativa 
• Finis Mundi, Laura Gallego  

• El señor de las moscas, William Golding. 

• Las puertas de lo posible, José María Merino 

• Las luces de septiembre, Carlos Ruiz Zafón 

• Los espejos venecianos, Joan Manuel Gisbert 

• Limpieza de sangre, Arturo Pérez Reverte 

•  Campos de fresa, Jordi Sierra i Fabra 

•  El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 

•  El diario de Ana Frank, Ana Frank 

•  La ciudad de las bestias, Isabel Allende 

0,25 /0,5 

ptos por cada 

lectura 

optativa de 

un máximo 

de dos por 

trimestre 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º ESO 

Consideración de la posibilidad de tres escenarios: presencial, semipresencial o non presencial. 

Teniendo en cuenta las consecuencias de la aplicación de las medidas de actuación en materia de salud 

pública en las actividades lectivas presenciales, que verán reducido el tiempo, la necesidad de atender  los 

aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso anterior, el reparto de contenidos comunes acordado 

con el Departamento de Galego,  los contidos y  criterios de avaliación  sinalados a continuación  en verde 

serán los esenciales  para los tres escenarios.  

 

UNIDAD 1. El texto y sus propiedades 

 

Temporalización: tercera semana de septiembre 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

• El texto y sus propiedades; 

el texto, unidad de 

comunicación; 

características de los 

textos; propiedades 

textuales. 

• Los conectores textuales. 

• Presentarse oralmente. 

B1-3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 

B1-4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

B1-6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales o 

informales, de forma individual o 

en grupo. 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 
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para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• El texto y sus propiedades; 

el texto, unidad de 

comunicación; 

características de los 

textos; propiedades 

textuales. 

• Los conectores textuales. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Mi 

abuelo Jerónimo. 

• Lectura y comprensión de 

fábulas. 

• Composición de una fábula. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Las 

consecuencias del sí. 

• Banco de textos: Carta 

XLIV. De Nuño a Gazel; El 

zapatero médico y De 

comedias y reglas. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Aquel 

mensaje. 

• Redacción de reseñas y 

textos expositivos con 

claridad, corrección y 

adecuación. 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 
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• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los 

valores expresivos y del 

uso de las distintas 

categorías gramaticales, 

con especial atención al 

adjetivo, a los distintos 

tipos de determinantes y 

a los pronombres. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

• El léxico del castellano; el 

léxico heredado; el léxico 

ampliado. 

•  

• Las mayúsculas; uso de las 

mayúsculas. 

• Clases de palabras; las 

palabras; las clases de 

palabras o categorías 

gramaticales; clasificación 

de los sustantivos; el grado 

de los adjetivos; los 

adverbios adjetivales; otras 

clases de palabras. 

• Reconocimiento de los 

procesos de ampliación del 

léxico; utilización correcta 

de la mayúscula e 

identificación de clases de 

palabras en un texto. 

B3-1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

B3-3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y el griego. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

B3-8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. 

B3-9. Reconocer en textos de 
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palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y 

explicación y uso de los 

rasgos característicos 

que permiten diferenciar 

y clasificar los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a los 

discursos expositivos y 

argumentativos. 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como 

léxicos. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros días 

a través de la lectura y 

explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

• La Ilustración; el 

Neoclasicismo; el ensayo; 

la prosa de ficción; la 

poesía; el teatro; la novela 

filosófica; la fábula. 

• Competencia literaria: Las 

consecuencias del sí. 

• Banco de textos: Carta 

XLIV. De Nuño a Gazel; El 

zapatero médico y De 

comedias y reglas. 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-2. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. 

Comprender el 

sentido global y la 

intención de 

textos orales. 

B1-3.5. Reconoce 

y asume las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

• Aplica las 

reglas de 

cortesía que 

regulan 

situaciones de 

intercambio 

comunicativo 

oral como al 

presentarse a 

la clase. 

Pág. 13. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

B1-4. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

las producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

B1-4.1. Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así 

como la cohesión 

de los contenidos. 

• Aplica el 

proceso de 

producción de 

discursos 

orales 

valorando la 

claridad 

expositiva y la 

adecuación al 

presentarse en 

clase y 

responder a 

preguntas de 

sus 

compañeros. 

Pág. 13. 

Saber hacer. 

Acts. 5 y 6  

CL 

B1-4.2. Reconoce 

la importancia de 

los aspectos 

prosódicos 

(entonación, 

pausas, tono, 

timbre, 

volumen…), 

mirada, 

posicionamiento, 

lenguaje corporal, 

etc., gestión de 

tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

• Reconoce la 

importancia de 

aspectos como 

la entonación, 

la mirada, el 

lenguaje 

corporal, etc., 

al presentarse 

a la clase. 
Pág. 13. 

Saber hacer 

CL 

SC 

B1-6. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales o 

informales, de 

forma individual o 

B1-6.2. Realiza 

intervenciones no 

planificadas, 

dentro del aula, 

analizando y 

comparando las 

• Interviene en el 

aula 

expresando su 

valoración 

sobre los 

principios de la 

Pág. 23. Act. 3 
CL 

AA 
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en grupo. similitudes y 

diferencias entre 

discursos 

formales y 

discursos 

espontáneos. 

Ilustración y 

argumentando 

su opinión 

sobre el uso de 

la razón. 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Reproduce 

situaciones 

reales: se 

presenta en 

clase y anima 

a sus 

compañeros a 

que le hagan 

preguntas. 

Pág. 13. 

Saber hacer 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.1. 

Comprende textos 

de diversa índole 

poniendo en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura y 

autoevaluación de 

su propia 

comprensión en 

función del 

objetivo y el tipo 

de texto, 

actualizando 

conocimientos 

previos, 

trabajando los 

errores de 

comprensión y 

construyendo el 

significado global 

del texto. 

• Lee y 

comprende 

diferentes tipos 

de textos, 

empleando 

estrategias de 

lectura y 

comprensión 

según el tipo 

de texto; 

realizando 

valoraciones 

críticas de 

aspectos 

importantes 

como la 

estructura, el 

estilo, etc. 

Págs. 8 y 9. 

Comentario  

de texto 

Pág. 21. Act. 1 

Págs. 26 y 27. 

Comentario  

de texto 

Pág. 28. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

• Localiza y 

secuencia la 

información 

explícita de 

distintos 

Pág. 9. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 27. 

CL 

AA 
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textos. textos. Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 29. Act. 1 

B2-1.3. Infiere la 

información 

relevante de los 

textos, 

identificando la 

idea principal y las 

ideas secundarias 

y estableciendo 

relaciones entre 

ellas. 

• Identifica las 

ideas 

principales de 

un texto y 

explica cómo 

se relacionan 

entre ellas. 

• Establece 

relaciones 

entre las ideas 

desarrolladas 

en un texto 

para deducir y 

explicar 

información 

importante. 

Pág. 9. 

Acts. 2, 4 y 7 

Pág. 27. 

Acts. 3, 4, 7, 

10  

y 11 

Pág. 29. Act. 3 

Pág. 31. Act. 1 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.5. Hace 

conexiones entre 

un texto y su 

contexto, 

integrándolo y 

evaluándolo 

críticamente y 

realizando 

hipótesis sobre el 

mismo. 

• Realiza una 

valoración 

sobre la 

validez actual 

de las 

enseñanzas 

que transmite 

un texto de 

Moratín, del 

siglo XVIII. 

Pág. 27. Act. 

10 

CL 

AA 

B2-1.6. 

Comprende el 

significado de 

palabras propias 

del nivel culto de 

la lengua, 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse con 

exactitud y 

precisión. 

• Comprende y 

explica el 

significado de 

palabras 

propias del 

nivel culto de 

la lengua y las 

incorpora a su 

repertorio 

léxico. 

Pág. 29 . Act. 

1 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

B2-3.1. Identifica 

y expresa las 

posturas de 

• Expresa su 

opinión sobre 

los principios 

Pág. 23. Act. 3 
CL 

AA 
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cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales o 

globales de un 

texto. 

de la 

Ilustración que 

se reflejan en 

los ensayos de 

la época. 

SC 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Interpreta una 

fábula de 

Iriarte y explica 

la enseñanza 

que contiene. 

• Realiza su 

propia 

interpretación 

sobre la crítica 

que se hace en 

una fábula. 

Pág. 24. Act. 5 

Pág. 28. Act. 3 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Seleccionar 

los conocimientos 

que se obtengan 

de las bibliotecas 

o de cualquier 

otra fuente de 

información 

impresa en papel 

o digital, 

integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

B2-4.1. Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

• Utiliza las TIC 

para consultar 

el origen de las 

palabras en el 

diccionario de 

la Real 

Academia y 

para averiguar 

el nombre 

correcto de un 

escritor y un 

pintor. 

Pág. 14. Act. 1 

Pág. 15. Act. 3 

CL 

CD 

AA 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.3. Escribe 

textos en 

diferentes 

soportes usando 

el registro 

adecuado, 

organizando las 

ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

• Identifica 

diferentes tipos 

de textos y 

analiza las 

propiedades 

textuales en 

cada uno de 

ellos. 

• Escribe textos 

organizando 

enunciados de 

forma que 

resulten 

comprensibles. 

• Reescribe 

textos 

corrigiendo los 

errores léxicos, 

gramaticales y 

ortográficos 

que encuentra 

en ellos. 

Pág. 11. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 30. 

Acts. 1, 2, 1 

CL 

CD 

AA 

B2-5.6. Reescribe 

textos propios y 

ajenos aplicando 

las propuestas de 

mejora que se 

deducen de la 

evaluación de la 

producción 

escrita. 

• Reescribe 

dictados en los 

que corrige 

errores 

relacionados 

con el uso de 

las 

mayúsculas. 

Pág. 15. Act. 4 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.1. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, social 

y laboral. 

• Redacta textos 

del ámbito 

académico con 

claridad y 

corrección. 

• Escribe una 

reseña sobre 

un autor y otra 

sobre un 

pintor. 

• Redacta un 

texto en el que 

estén 

representadas 

todas las 

clases de 

sustantivos y 

adjetivos. 

Pág. 15. Act. 3 

Pág. 17. Act. 6 

Pág. 21. Act. 1 

CL 

AA 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

de la tipología 

seleccionada. 

• Redacta un 

texto 

expositivo 

sobre 

diferentes 

aspectos del 

contenido de 

un texto. 

• Redacta un 

texto 

exponiendo su 

opinión sobre 

la educación. 

Pág. 9. 

Acts. 12 y 13 

Pág. 21. Act. 1 

CL 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Reconocer y 

explicar los valores 

expresivos que 

adquieren 

determinadas 

categorías 

gramaticales en 

relación con la 

intención comunicativa 

del texto donde 

aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y 

pronombres. 

B3-1.1. Explica los 

valores expresivos que 

adquieren algunos 

adjetivos, 

determinantes y 

pronombres en 

relación con la 

intención comunicativa 

del texto donde 

aparecen. 

• Reconoce e indica 

la categoría 

gramatical de las 

palabras. 

• Escribe un texto y 

explica las 

categorías 

gramaticales y los 

recursos 

empleados. 

• Explica el valor de 

las contracciones 

desde el punto de 

vista de la categoría 

a la que 

pertenecen. 

• Escribe oraciones 

que contengan 

pronombres. 

• Identifica adverbios 

y los clasifica. 

• Escribe artículos, 

preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones para 

completar 

oraciones. 

• Identifica y 

diferencia 

determinantes y 

pronombres. 

Pág. 16. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 17. 

Acts. 4 y 

6 

Pág. 18. 

Acts. 7, 8 

y 9 

Pág. 19. 

Acts. 10 

y 11 

Pág. 20. 

Acts. 12, 

13 y 14 

Pág. 21. 

Saber 

hacer 

Pág. 30. 

Acts. 5 y 

6; 5 y 6 

Pág. 31. 

Acts. 6 y 

7 

CL 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 
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CURRICULARES 

B3-3. Reconocer y 

explicar el significado 

de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para 

crear nuevas palabras, 

identificando aquellos 

que proceden del latín 

y el griego. 

B3-3.1. Reconoce los 

distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras 

nuevas explicando el 

valor significativo de 

los prefijos y sufijos. 

• Construye palabras 

con prefijos y 

sufijos y explica el 

significado que 

aporta cada uno a 

la palabra. 

• Explica el proceso 

de formación de 

distintas palabras y 

determina cuáles 

son parasintéticas. 

• Diferencia y explica 

el léxico heredado y 

el léxico ampliado y 

determina si se 

emplea la 

derivación. 

Pág. 14. 

Acts. 2, 

3, 4 y 5 

Pág. 30. 

Acts. 3 

Pág. 31. 

Act. 2 

CL 

AA 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Aplica las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su 

valor social para 

obtener una 

comunicación 

eficiente. 

Pág. 15. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 30. 

Acts. 4; 4 

Pág. 31. 

Act. 4 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-8. Identificar y 

explicar las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas 

y argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

B3-8.1. Identifica y 

explica las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a las 

expositivas y 

argumentativas, 

utilizándolas en las 

propias producciones 

orales y escritas. 

• Identifica las 

características del 

ensayo y de la 

fábula y señala su 

estructura y su 

finalidad. 

Pág. 23. 

Acts. 1, 2 

y 3  

Pág. 28. 

Act. 1  

CL 

AA 

IE 

B3-8.2. Conoce los 

elementos de la 

situación comunicativa 

que determinan los 

diversos usos 

lingüísticos; tema, 

propósito, destinatario, 

• Reconoce y aplica 

los usos lingüísticos 

adecuados a las 

diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

Pág. 11. 

Act. 4  
CL 
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género textual, etc. 

B3-9. Reconocer en 

textos de diversa 

índole y usar en las 

producciones propias 

orales y escritas los 

diferentes conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

B3-9.2. Identifica, 

explica y usa distintos 

tipos de conectores de 

causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, 

así como los 

mecanismos 

gramaticales y léxicos 

de referencia interna 

que proporcionan 

cohesión a un texto. 

• Reconoce las 

clases de 

conectores que 

existen. 

• Explica el efecto 

estilístico que 

produce la 

ausencia de 

conectores en un 

texto y lo reescribe 

empleando algunos 

e indicando de qué 

tipo se trata. 

Pág. 12. 

Act. 1 y 2  

CL 

AA 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 12. 

El carrito 

Pág. 17. 

Era... 

Págs. 26 

y 27. 

Las 

consecu

encias 

del sí 

Pág. 28. 

Carta 

XIV. De 

Nuño a 

Gazel; 

El 

zapatero 

médico 

Pág. 29. 

De 

comedia

s  

y reglas 

Pág. 31. 

Aquel 

mensaje 

CL 

AA 
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B4-1.2. Valora alguna 

de las obras de lectura 

libre, resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal. 

• Reflexiona sobre 

diferentes aspectos 

de un texto y 

realiza una 

valoración 

resumiendo y 

explicando dichos 

aspectos del texto. 

Pág. 9. 

Acts. 11, 

12 y 13 

Pág. 27. 

Acts. 10, 

11 

CL 

AA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-2. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes. 

B4-2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la relación 

existente entre 

diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 

pintura, cine…). 

• Reflexiona, valora y 

opina sobre los 

principios de la 

Ilustración. 

• Identifica en un 

cuadro los temas 

de la Ilustración y 

explica cómo se 

reflejan en la obra 

pictórica. 

• Busca obras de 

Goya en las que 

aparezcan temas 

de la Ilustración. 

Pág. 23. 

Act. 3 

Pág. 27. 

Acts. 12, 

13 y 14 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

los diversos periodos 

histórico-literarios 

hasta la actualidad. 

• Reconoce la 

pervivencia de 

temas como el 

matrimonio en las 

obras de la 

actualidad. 

• Compara el 

tratamiento de un 

tema de la 

Ilustración en una 

película actual. 

Pág. 27. 

Act. 14 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

fragmentos de 

textos de la prosa, 

la poesía y el teatro 

representativos del 

siglo XVIII, 

explicando sus 

características. 

• Lee y comprende 

fábulas. 

Pág. 23. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 24. 

Acts. 4 y 

5  

Pág. 28. 

Acts. 1 y 

3 

Pág. 30. 

Acts. 7; 7 

y 8 

CL 

AA 

B4-4.2. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Explica la crítica 

que hace un 

personaje de La 

comedia nueva o El 

Café, de Moratín . 

• Analiza el 

contenido didáctico 

de una fábula y 

explica las 

enseñanzas que 

contiene. Relaciona 

el empleo de la 

fábula con el 

pensamiento 

ilustrado. 

• Explica la relación 

que hay entre el 

contexto y el 

contenido de un 

texto. 

Pág. 24. 

Acts. 4 y 

5 

Pág. 28. 

Acts. 1 y 

2 

CL 

AA 

IE 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Compone una 

fábula en verso 

siguiendo las 

convenciones del 

tipo de texto. 

Pág. 25. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-6.3. Utiliza 

recursos variados de 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Usa las TIC para 

consultar la página 

del Museo del 

Prado y realizar sus 

trabajos. 

• Localiza en 

bibliotecas o 

Internet fábulas de 

Esopo y de Tomás 

de Iriarte. 

Pág. 24. 

Act. 5 

Pág. 25. 

Act. 1 

Pág. 27. 

Act. 13 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Mi abuelo Jerónimo (páginas 8 y 9). El carrito 

(página 12). La importancia de la educación (página 21). Fragmento de 

Teatro crítico universal, de Feijoo; fragmento de Cartas marruecas, de 
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Cadalso (página 23). La fábula de Samaniego La zorra y las uvas  

(página 25). Las consecuencias del sí (páginas 26 y 27). Carta XLIV. De 

Nuño a Gazel; El zapatero médico (página 28). De comedias y reglas 

(página 29). Aquel mensaje (página 31). 

Expresión oral y escrita. Elaborar un texto en el que compare el modo de 

vida de los abuelos de Saramago y el de su entorno social y familiar (página 

9); redactar un texto en el que cuente la última película que ha visto; escribir 

textos con enunciados comprensibles (página 11); reescribir un texto 

usando conectores (página 12); presentarse ante la clase y responder 

preguntas a los compañeros (página 13); autodictado (página 14); escribir 

un texto en el que incluya todas las clases de sustantivos y adjetivos 

(página 17); argumentar la valoración que hace de los principios de la 

Ilustración (página 23); explicar la crítica que hace el personaje de un texto 

de Moratín (página 24); escribir una fábula  

(página 23). 

Comunicación audiovisual. Señal de tráfico (página 11); clases de 

conectores (página 12); uso de las mayúsculas (página 15); clases de 

palabras y categorías gramaticales (páginas 16, 17, 18, 19 y 20); Matrimonio 

a la moda. El contrato, de Hogarth (página 27); esquema con las ideas clave 

de la unidad (página 32). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Consultar en el Diccionario de la Real Academia en Internet 

el significado de palabras (página 14); averiguar los nombres completos de 

Molière y Sorolla (página 15); búsqueda en Internet de una fábula de Iriarte 

(página 24); localizar en bibliotecas o en Internet fábulas de Esopo (página 

25); consultar la página web del Museo del Prado (página 27). 

Emprendimiento. Presentarse ante la clase y responder preguntas a los 

compañeros (página 13); escribir una fábula (página 23). 

Educación cívica y constitucional. El tema del matrimonio tratado en la 

literatura, en la pintura y en el cine en distintas épocas (página 27).  

Valores personales. La importancia de presentarse de forma adecuada 

(página 13). 

 

UNIDAD 2. Creación y comprensión del texto  

 

Temporalización: primera quincena de octubre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un texto 

oral. 

• Creación y comprensión de 

textos. 

• La creación de un texto. 

• La comprensión de un 

texto. 

B1-3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 

B1-6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales o 

informales, de forma individual o 

en grupo. 
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descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Creación y comprensión de 

textos. 

• La creación de un texto. 

• La comprensión de un 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 
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• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

texto. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Un día 

bueno. 

• La edición profesional de 

textos. 

• Elaboración de un glosario. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto La 

bufanda de los sueños. 

• Redacción de una leyenda 

de misterio. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Una 

boda macabra. 

• Banco de textos: Rima I; 

Rima XXIX; Rima XLII; el 

amor imposible; El 

castellano viejo. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Correos y 

telecomunicaciones. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Palabras de origen latino. 

• Palabras patrimoniales y 

cultismos. 

• Los dobletes. 

B3-1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto 
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• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Los signos de puntuación 

(I). 

• La coma. 

• El punto y coma. 

• Clases de sintagmas. 

• Los sintagmas. 

• El sintagma nominal. 

• El sintagma verbal. 

• El sintagma adjetival. 

• El sintagma adverbial. 

• El sintagma preposicional. 

• Reconocimiento de 

palabras patrimoniales y 

cultismos; utilización 

correcta de la coma y el 

punto y coma; identificación 

y análisis de sintagmas. 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

B3-3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y el griego. 

B3-4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros 

días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

• El Romanticismo. 

• La prosa. 

• La lírica. 

• El teatro. 

• Redacción de una leyenda 

de misterio. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Una 

boda macabra. 

• Banco de textos: Rima I; 

Rima XXIX; Rima XLII; el 

amor imposible; El 

castellano viejo. 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-2. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. 

Comprender el 

sentido global y la 

intención de 

textos orales. 

B1-3.4. Identifica 

el propósito, la 

tesis y los 

argumentos de los 

participantes, en 

debates, tertulias 

y entrevistas 

procedentes de 

los medios de 

• Escucha y 

comprende los 

argumentos de 

textos orales 

procedentes 

de los medios 

de 

comunicación 

explicando y 

Pág. 33. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 
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comunicación 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica 

aspectos 

concretos de su 

forma y su 

contenido. 

valorando de 

forma crítica 

aspectos de su 

contenido. 

B1-3.5. Reconoce 

y asume las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

• Aplica las 

reglas de 

intervención 

que regulan los 

intercambios 

comunicativos 

orales. 

Pág. 33. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-6. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales o 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

B1-6.2. Realiza 

intervenciones no 

planificadas, 

dentro del aula, 

analizando y 

comparando las 

similitudes y 

diferencias entre 

discursos 

formales y 

discursos 

espontáneos. 

• Interviene en el 

aula 

expresando su 

valoración 

sobre las 

opiniones 

expresadas en 

un texto oral. 

Pág. 33. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.4. Construye 

el significado 

global de un texto 

o de frases del 

texto 

demostrando una 

comprensión 

plena y detallada 

del mismo. 

• Explica el 

significado de 

frases de un 

texto 

demostrando 

una 

comprensión 

detallada del 

mismo. 

Pág. 35. Act. 2 
CL 

AA 

B2-1.5. Hace 

conexiones entre 

un texto y su 

contexto, 

integrándolo y 

evaluándolo 

críticamente y 

• Explica las 

afirmaciones 

hechas en un 

texto y las 

justifica al 

relacionarlas 

con el 

Pág. 35. Act. 1  
CL 

AA 
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realizando 

hipótesis sobre el 

mismo. 

contexto. 

B2-1.6. 

Comprende el 

significado de 

palabras propias 

del nivel culto de 

la lengua, 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse con 

exactitud y 

precisión. 

• Comprende y 

explica el 

significado de 

palabras 

propias del 

nivel culto de 

la lengua y las 

incorpora a su 

repertorio 

léxico. 

Pág. 35. Act. 

14 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Reconoce y 

analiza la 

estructura de 

un texto; 

identifica las 

tipologías 

textuales que 

están 

presentes en el 

texto y 

reconoce la 

que 

predomina; 

sitúa pasajes 

concretos en el 

párrafo 

correspondient

e. 

• Reconoce y 

explica las 

ideas 

principales y 

las 

secundarias de 

un texto; 

identifica el 

tema, el 

destinatario; el 

propósito de 

un texto. 

Pág. 35. 

Acts. 8 y 9 

Pág. 37. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 45. 

Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 51. 

Acts. 3 y 7 

Pág. 54. Act. 1 

Pág. 55. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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CURRICULARES APRENDIZAJE 

 B2-2.5. Interpreta 

el sentido de 

palabras, 

expresiones, 

frases o pequeños 

fragmentos 

extraídos de un 

texto en función 

de su sentido 

global. 

• Interpreta el 

sentido de 

palabras, 

expresiones y 

frases de un 

texto. 

Pág. 35. 

Acts. 2, 5, 6, 

14  

y 15 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia el 

significado de 

un texto. 

Pág. 35. 

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 

IE 

B3-4. Identificar 

los distintos 

niveles de 

significado de 

palabras o 

expresiones en 

función de la 

intención 

comunicativa del 

discurso oral o 

escrito donde 

aparecen. 

B2-4.2. Conoce y 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital, 

diccionarios de 

dudas e 

irregularidades de 

la lengua, etc. 

• Busca en 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital 

el significado 

de palabras e 

identifica las 

acepciones 

que se 

emplean en un 

texto. 

• Realiza 

consultas 

sobre la 

etimología de 

las palabras en 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 

Pág. 35. 

Acts. 6 y 14 

Pág. 45. 

Saber hacer. 

Act. 2 

Pág. 55. Act. 2 

CL 

CD 

AA 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

B2-5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

• Elabora un 

esquema del 

campo léxico 

relacionado 

con el tema de 

un glosario. 

Pág. 39. 

Saber hacer. 

Act. 2 

CL 

AA 
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cohesionados. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-5.4. Revisa el 

texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas, 

estructura…) o la 

forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación). 

• Revisa el texto 

redactado en 

la elaboración 

de un glosario 

para corregirlo 

y ampliarlo. 

Pág. 39. 

Saber hacer. 

Act. 5 

CL 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.1. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, social 

y laboral. 

• Redacta textos 

del ámbito 

académico con 

claridad y 

corrección. 

• Redacta la 

definición y la 

información de 

cada término 

de un glosario. 

Pág. 39. 

 Saber hacer. 

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 

B2-6.4. Resume 

el contenido de 

todo tipo de 

textos, recogiendo 

las ideas 

principales con 

coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del texto. 

• Resume el 

contenido de 

un texto en 

una oración. 

Pág. 35. Act. 7 

Pág. 45. 

Saber hacer. 

Act. 1 

CL 

AA 

 B2-6.5. Realiza 

esquemas y 

mapas 

conceptuales que 

estructuren el 

contenido de los 

textos trabajados. 

• Realiza un 

esquema con 

las 

características 

de la prosa, la 

lírica y el teatro 

románticos. 

Pág. 54. Act. 6 
CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Reconocer y 

explicar los valores 

expresivos que 

adquieren 

determinadas 

categorías 

gramaticales en 

relación con la 

intención comunicativa 

del texto donde 

aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y 

pronombres. 

B3-1.1. Explica los 

valores expresivos que 

adquieren algunos 

adjetivos, 

determinantes y 

pronombres en 

relación con la 

intención comunicativa 

del texto donde 

aparecen. 

• Identifica los 

adjetivos 

empleados en un 

texto. 

• Analiza la 

adjetivación propia 

de los textos del 

Romanticismo. 

Pág. 35. 

Act. 12 

Pág. 35. 

Act. 9 

CL 

AA 

B3-3. Reconocer y 

explicar el significado 

de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para 

crear nuevas palabras, 

identificando aquellos 

que proceden del latín 

y el griego. 

B3-3.3. Conoce el 

significado de los 

principales prefijos y 

sufijos de origen 

grecolatino 

utilizándolos para 

deducir el significado 

de palabras 

desconocidas. 

• Identifica palabras 

que proceden de 

términos latinos. 

• Reconoce y 

diferencia palabras 

patrimoniales y 

cultismos. 

• Reconoce el 

término latino de 

origen y la palabra 

culta y la 

patrimonial a la que 

da lugar en los 

dobletes. 

Pág. 40. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 45. 

Saber 

hacer. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 54. 

Nivel I: 

Act. 2. 

Nivel II: 

Act. 3 

Pág. 55. 

Acts. 2 y 

3 

CL 

CD 

AA 

IE 

B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

B3-4.1. Explica todos 

los valores expresivos 

de las palabras que 

guardan relación con 

la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Relaciona la forma 

de expresarse el 

autor de un texto 

con la intención 

comunicativa. 

Pág. 35. 

Acts. 10, 

11 y 13 

CL 

AA 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

• Aplica las normas 

ortográficas y 

gramaticales sobre 

el uso de la coma y 

Pág. 41. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 42. 

CL 

AA 

SC 
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comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

el punto y coma, 

reconociendo su 

valor para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Reconoce y analiza 

los sintagmas 

nominales, 

verbales, 

adjetivales, 

adverbiales y 

preposicionales. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 43. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 44. 

Acts. 5 y 

6 

Pág. 54. 

Nivel I: 

Acts. 3  

y 4. 

Nivel II: 

Acts. 4  

y 5 

Pág. 55. 

Acts. 4, 5 

y 6 

IE 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 34 

y 35. 

Un día 

bueno 

Pág. 45. 

La 

bufanda 

de los 

sueños 

Pág. 47. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 48. 

Act. 3 

Págs. 50 

y 51. 

Una 

boda 

macabra 

Pág. 52 

y 53. 

Banco 

de textos 

Pág. 55. 

Correos 

y 

telecomu

nica-

ciones 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-2. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes. 

B4-2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la relación 

existente entre 

diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 

pintura, cine…). 

• Reflexiona sobre la 

relación que se da 

entre las diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas 

las épocas. 
Pág. 51. 

Acts. 13 

y 14 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

los diversos periodos 

histórico-literarios 

hasta la actualidad. 

• Explica la 

pervivencia de los 

temas y ambientes 

fantásticos propios 

del Romanticismo 

en el cine actual. 

• Localiza los 

motivos espectrales 

del romanticismo 

en las obras de 

pintores como J. H. 

Fuseli, W. Blake y 

C. D. Friedrich. 

Pág. 51. 

Acts. 13 

y 14 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

fragmentos de 

textos de la prosa, 

la lírica y el teatro 

representativos del 

Romanticismo, 

explicando sus 

características y 

mencionando sus 

rasgos estilísticos. 

Pág. 47. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 48. 

Act. 3 

Pág. 51. 

Acts. 1, 

2, 4, 8, 9, 

11 y 12 

Pág. 52. 

Acts. 1 y 

4 

Pág. 53. 

El amor 

imposibl

e. 

Acts. 1 y 

2.  

El 

castellan

o viejo. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 54. 

Nivel I: 

Acts. 5  

y 6. 

Nivel II: 

Acts. 6 

Pág. 55. 

Acts. 7 y 

8 

CL 

AA 

B4-4.2. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Expresa la relación 

que existe entre el 

contenido de la 

obra, la intención 

del autor y el 

contexto. 

Pág. 52. 

Acts. 2 y 

3 

CL 

AA 

IE 

 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Redacta una 

leyenda de misterio 

siguiendo las 

convenciones del 

tipo de texto. 

Pág. 49. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

IE 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-6.3. Utiliza 

recursos variados de 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Usa las TIC para 

buscar información 

sobre películas de 

Tim Burton. 

Pág. 51. 

Act. 13 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 
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de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Un día bueno (páginas 34 y 35). La risa adelgaza; 

Los conejos australianos (página 37). La bufanda de los sueños (página 45). 

Fragmento de textos de Larra; fragmento de Canto a Teresa, de 

Espronceda (página 47). Fragmento de Don Juan Tenorio, de Zorrilla 

(página 48). Una boda macabra, de Espronceda (páginas 50 y 51); Rima I; 

Rima XXIX; Rima XLII, de Bécquer (página 52). El amor imposible, del 

duque de Rivas; El castellano viejo, de Larra (página 53). Correos y 

telecomunicaciones, de Julio Cortázar (página 55). 

Expresión oral y escrita. Opinar sobre la recepción de cartas escritas hoy 

en día (página 33); resumir un texto en una oración (página 35); añadir un 



 

475 

párrafo a un texto; elaborar un resumen de un texto (páginas 37 y 51); hacer 

un esquema de un campo léxico (página 39); redactar una leyenda de 

misterio (página 49); describir la atmósfera tenebrosa de una película 

(página 51); escribir un texto con el mismo tema pero distinto propósito y 

destinatario que otro dado (página 54); elaborar un esquema de las 

características de la prosa, la lírica y el teatro del Romanticismo; escribir dos 

textos que tengan el mismo destinatario pero distinto tema y propósito; 

escribir un texto a partir de la idea secundaria de otro (página 54). 

Comunicación audiovisual. La edición profesional de textos (página 38); 

modelo de un esquema de un campo léxico (página 39); uso de la coma y 

ejemplos; uso del punto y coma y ejemplos (página 41); ideas clave de la 

unidad (página 56). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Consultar en el Diccionario de la Real Academia en Internet 

el significado y el origen de las palabras (páginas 45 y 54); buscar 

información en Internet sobre Tim Burton y ver escenas de sus películas 

(página 51). 

Emprendimiento. Redactar una leyenda de misterio (página 49). 

Educación cívica y constitucional. El periodismo y la crítica social 

(páginas 46 y 47). 

Valores personales. Desarrollo del espíritu crítico (páginas 46 y 47). 

 

UNIDAD 3. Los textos narrativos  

Temporalización: segunda quincena de octubre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un reportaje 

oral. 

• Los textos narrativos. 

• Los elementos de los textos 

narrativos. 

• La estructura de los textos 

narrativos. 

• Características lingüísticas 

de los textos narrativos. 

• El estilo indirecto libre. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 
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aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

• Los textos narrativos. 

• Los elementos de los textos 

narrativos. 

• La estructura de los textos 

narrativos. 

• Características lingüísticas 

de los textos narrativos. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Una 

idea. 

• El estilo indirecto libre. 

• Redacción de una 

narración. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Túnel 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 



 

477 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

de lavado. 

• Redacción de un relato 

realista. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Las 

quejas de don Fermín. 

• Banco de textos: La 

miseria; Tormento interno y 

Una dura infancia. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Bucéfalo. 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7.Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Renovación del léxico. Los 

arcaísmos y los 

neologismos. 

• Los signos de puntuación 

(II). 

• Los dos puntos. 

• Las comillas. 

• Complementos del verbo. 

• El atributo. 

• El complemento predicativo. 

• El complemento directo. 

• El complemento indirecto. 

• El complemento de 

B3-2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

B3-3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 
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• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

régimen. 

• El complemento 

circunstancial. 

• El complemento agente. 

• Reconocimiento de 

arcaísmos y neologismos; 

utilización correcta de los 

dos puntos y las comillas; 

identificación de los 

complementos del verbo. 

correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

B3-8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. 

B3-9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como 

léxicos. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros 

días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

• El Realismo. Características 

de la novela realista. 

• El Realismo en España. 

Prerrealismo, Realismo y 

Naturalismo. 

• Benito Pérez Galdón. 

• Leopoldo Alas «Clarín». 

• Redacción de un relato 

realista. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Las 

quejas de don Fermín. 

• Banco de textos: La 

miseria; Tormento interno y 

Una dura infancia. 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-2. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

B1-1.3. Retiene 

información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

• Identifica y 

toma nota de 

la información 

relevante de 

un reportaje 

oral. 

Pág. 57. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-1.5. Distingue 

entre información 

y opinión en 

mensajes 

procedentes de 

los medios de 

comunicación y 

entre información 

y persuasión en 

mensajes 

publicitarios 

orales, 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y 

expansión. 

• Escucha un 

reportaje oral e 

identifica las 

opiniones de la 

locutora y las 

diferencia del 

escritor del que 

habla. 
Pág. 57. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

B1-2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

estructura, la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

• Escucha y 

comprende 

textos orales 

identificando el 

contenido, la 

estructura y la 

información 

relevante. 

Pág. 57. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-3. Comprender 

el sentido global y 

la intención de 

textos orales. 

B1-3.5. Reconoce 

y asume las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

• Aplica las 

reglas de 

intervención 

que regulan los 

intercambios 

comunicativos 

orales. 

Pág. 57. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 
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debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

• Localiza y 

explica la 

información 

explícita del 

texto. 

Pág. 59. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 69. Act. 1 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Reconoce y 

analiza la 

estructura de 

un texto; sitúa 

pasajes 

concretos en el 

párrafo 

correspondient

e; diferencia la 

parte de ficción 

y la de no 

ficción. 

Pág. 59. 

Acts. 6 y 7 

Pág. 61. Act. 1 

Pág. 75. Act. 4 

CL 

AA 

SC 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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CURRICULARES APRENDIZAJE 

 B2-2.4. Localiza 

informaciones 

explícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y con el 

contexto, 

secuenciándolas y 

deduciendo 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Relaciona la 

información 

explícita con el 

contexto y 

deduce 

informaciones 

implícitas y las 

explica. 

Pág. 59. 

Acts. 1, 3, 4 y 

6 

Pág. 75. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.1. Identifica 

y expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales o 

globales de un 

texto. 

• Expresa su 

opinión sobre 

aspectos del 

contenido de 

un texto. 

Pág. 59. Act. 

14 

Pág. 75. 

Acts. 8 y 9 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

crítica ante 

cualquier tipo 

de textos. 

Pág. 59. 

Acts. 13, 14 y 

15 

Pág. 75. 

Acts. 8 y 9 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.4. Revisa el 

texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas, 

estructura…) o la 

forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación). 

• Revisa la 

redacción 

sobre una 

anécdota para 

corregirlo y 

pasarlo a 

limpio. 

Pág. 63. 

Saber hacer 

CL 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.1. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del ámbito 

personal, 

• Redacta 

intervenciones 

en estilo 

directo e 

indirecto y en 

Pág. 59. Act. 9 

Pág. 62. Act. 2 

Pág. 65. Act. 2 

CL 

AA 
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académico, social 

y laboral. 

estilo indirecto 

libre en un 

texto narrativo. 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

de la tipología 

seleccionada. 

• Redacta la 

narración de 

una anécdota 

siguiendo el 

proceso de 

creación de los 

textos 

narrativos y 

adecuándose a 

las 

características 

de su tipología. 

Pág. 63. 

Saber hacer 

CL 

AA 

B2-6.4. Resume 

el contenido de 

todo tipo de 

textos, recogiendo 

las ideas 

principales con 

coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del texto. 

• Resume el 

contenido de 

un texto en un 

párrafo. 

Pág. 59. Act. 5 
CL 

AA 

B2-7. Valorar la 

importancia de la 

lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

B2-7.4. Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

la Tecnología de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

• Busca 

información en 

Internet sobre 

Gabriel García 

Márquez y 

responde 

preguntas 

sobre su vida, 

su obra, los 

premios que 

recibió y el 

estilo de sus 

textos. 

• Busca 

información 

sobre La 

regenta, de 

Leopoldo Alas 

«Clarín». 

Pág. 59. Act. 

16 

Pág. 75. Act. 5 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE INDICADORES DE ACTIVID COMPET
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EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

APRENDIZAJE LOGRO ADES ENCIAS 

B3-2. Reconocer y 

explicar los valores 

expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación 

con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

B3-2.1. Reconoce y 

explica los valores 

expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación 

con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Utiliza los tiempos 

verbales en pasado 

reconociendo su 

valor expresivo en 

los textos 

narrativos. 

Pág. 63. 

Saber 

hacer 

Pág. 73. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

B3-3. Reconocer y 

explicar el significado 

de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para 

crear nuevas palabras, 

identificando aquellos 

que proceden del latín 

y el griego. 

B3-3.3. Conoce el 

significado de los 

principales prefijos y 

sufijos de origen 

grecolatino 

utilizándolos para 

deducir el significado 

de palabras 

desconocidas. 

• Explica qué son los 

arcaísmos y los 

neologismos. 

• Identifica y 

diferencia 

arcaísmos y 

neologismos. 

Pág. 64. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 69. 

Saber 

hacer.  

Act. 2 

Pág. 79. 

Acts. 2 y 

3 

CL 

AA 

IE 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas sobre 

el uso correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

B3-5.1. Utiliza los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo 

eficazmente sus dudas 

sobre el uso correcto 

de la lengua y 

progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

• Utiliza el diccionario 

para comprobar 

qué arcaísmos 

están en desuso y 

averiguar a qué 

palabra remiten. 

Pág. 64. 

Act. 2 

Pág. 78. 

Nivel I: 

Act. 2. 

Nivel II: 

Act. 3 

CL 

CD 

AA 

IE 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

B3-6.2. Reconoce la 

palabra nuclear que 

organiza sintáctica y 

semánticamente un 

enunciado, así como 

los elementos que se 

agrupan en torno a 

ella. 

• Reconoce y 

clasifica los 

complementos del 

verbo y explica sus 

funciones en la 

oración. 

• Identifica y 

diferencia atributos 

y complementos 

predicativos; 

complementos 

circunstanciales y 

agentes. 

Pág. 66. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 67. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 68. 

Acts. 5, 6 

y 7 

Pág. 69. 

Saber 

hacer. 

Act. 5 

Pág. 78. 

Nivel I: 

Act. 4. 

Nivel II: 

Act. 6 

Pág. 79. 

Acts. 5 y 

6 

CL 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Aplica las normas 

ortográficas y 

gramaticales sobre 

el uso de los dos 

puntos y las 

comillas, 

reconociendo su 

valor para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Realiza un 

autodictado en el 

que puntúa 

correctamente una 

carta al director. 

Pág. 65. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 69. 

Saber 

hacer. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 78. 

Nivel I: 

Act. 3. 

Nivel II: 

Act. 4 

Pág. 79. 

Act. 4 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-8. Identificar y 

explicar las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas 

y argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

B3-8.1. Identifica y 

explica las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a las 

expositivas y 

argumentativas, 

utilizándolas en las 

propias producciones 

orales y escritas. 

• Identifica y explica 

las estructuras de 

los diferentes 

géneros textuales. 

• Reconoce los 

argumentos 

utilizados por la 

autora de un texto 

para expresar su 

opinión. 

Pág. 59. 

Acts. 8, 

9, 10, 11 

y 12 

Pág. 61. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 71. 

Act. 1 

Pág. 72. 

Act. 4 

CL 

AA 

IE 

B3-8.2. Conoce los 

elementos de la 

situación comunicativa 

que determinan los 

diversos usos 

lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, 

género textual, etc. 

• Identifica los 

elementos de un 

texto que indican 

quién es el narrador 

de un texto; el 

género al que 

pertenece y la 

finalidad. 

• Relaciona la 

caracterización de 

los personajes de 

un texto con los 

rasgos propios del 

género al que 

pertenece. 

Pág. 59. 

Acts. 8, 

9, 10, 11 

y 12 

Pág. 61. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 78. 

Nivel I: 

Act. 1. 

Nivel II: 

Acts. 1  

y 2 

Pág. 79. 

Act. 1 

CL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

 B3-8.4. Reconoce en 

un texto, y utiliza en 

las producciones 

propias, los distintos 

procedimientos 

lingüísticos para la 

expresión de la 

subjetividad. 

• Reconoce en un 

texto los distintos 

procedimientos 

para expresar la 

subjetividad. 

• Reconoce y explica 

el uso del estilo 

directo e indirecto y 

estilo indirecto libre 

utilizados por el 

autor de un texto. 

Pág. 61. 

Act. 3 

Pág. 62. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 71. 

Act. 1 

Pág. 72. 

Act. 3 

Pág. 73. 

Saber 

hacer 

Pág. 75. 

Acts. 6 y 

7 

CL 

AA 

IE 

B3-9. Reconocer en 

textos de diversa 

índole y usar en las 

producciones propias 

orales y escritas los 

diferentes conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

B3-9.2. Identifica, 

explica y usa distintos 

tipos de conectores de 

causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, 

así como los 

mecanismos 

gramaticales y léxicos 

de referencia interna 

que proporcionan 

cohesión a un texto. 

• Emplea marcadores 

temporales para 

indicar el paso del 

tiempo en un relato. 

Pág. 73. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 58 

y 59. 

Una idea 

Pág. 61. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 62. 

Patatas 

fritas en 

el tren 

Pág. 69. 

Túnel de 

lavado 

Pág. 71. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 72. 

Acts. 3 y 

4 

Págs. 74 

y 75. 

Las 

quejas 

de don 

Fermín 

Pág. 76 

y 77. 

Banco 

de textos 

Pág. 79. 

Bucéfalo 

CL 

AA 

B4-2. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes. 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

los diversos periodos 

histórico-literarios 

hasta la actualidad. 

• Reconoce el tema 

del adulterio como 

uno de los más 

tratados en la 

novela del siglo xix 

y realiza un trabajo 

sobre novelas 

europeas de este 

periodo en las que 

se presenta este 

tema. 

Pág. 75. 

Act. 10 

CL 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

fragmentos de 

textos de la novela 

realista del 

Realismo, 

explicando sus 

características y 

mencionando sus 

rasgos estilísticos. 

• Diferencia y explica 

las etapas del 

Realismo, 

Prerrealismo, 

Realismo y 

Naturalismo, y 

explica sus rasgos 

principales. 

• Reconoce autores y 

obras de las tres 

etapas del 

Realismo. 

Pág. 71. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 72. 

Acts. 3, 

4, 5 y 6  

Pág. 75. 

Act. 10 

Pág. 76. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 77. 

Torment

o interno. 

Acts. 1 y 

2. 

Una dura 

infancia. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 78. 

Nivel I: 

Act. 5. 

Nivel II: 

Acts. 7  

y 8 

Pág. 79. 

Act. 7 

CL 

AA 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe un relato 

realista siguiendo 

las convenciones 

del género. 
Pág. 73. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

IE 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 
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 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 
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PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Una idea (páginas 58 y 59). La presentación; Una 

niña especial (página 61). Patatas fritas en el tren (página 62). Túnel de 

lavado (página 69). Fragmento de Los pazos de Ulloa, de Pardo Bazán; 

fragmento del discurso de ingreso en la Academia Española de Galdós 

(página 71). Fragmento de La Regenta, de Clarín (páginas 72); Las quejas 

de don Fermín, de Clarín (página 75). La miseria, de Galdós (página 76). 

Tormento interno, de Valera; La dura infancia, de Pardo Bazán (página 77). 

Bucéfalo, de Eloy M. Cebrián (página 79). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre un reportaje oral 

(página 57); resumir un texto en un párrafo; redactar la intervención de un 

personaje en un texto (página 59); adaptar las palabras de un texto al estilo 

directo (página 62); narrar una anécdota (página 63); autodictado (página 

65); escribir un relato realista (página 73). 

Comunicación audiovisual. Uso de los dos puntos; uso de las comillas 

(página 65); clases de complementos circunstanciales (página 68); ideas 

clave de la unidad (página 80). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Buscar información en Internet sobre Gabriel García 

Márquez (página 59). Consultar arcaísmos en el Diccionario de la Real 

Academia (página 64). Buscar información en Internet sobre las novelas 

realistas El sombrero de tres picos, Pepita Jiménez y Los pazos de Ulloa 

(página 72). Buscar información en Internet sobre La Regenta (página 75). 

Buscar textos narrativos de poca extensión en Internet (página 78). 

Emprendimiento. Escribir un relato realista (página 73). 

Educación cívica y constitucional. La denuncia social (páginas 70-72). 

Valores personales. Expresión de pensamientos y sentimientos (página 

62). 
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UNIDAD 4. Los textos descriptivos  

 

Temporalización: segunda quincena de octubre 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un texto 

oral. 

• Los textos descriptivos. 

• Las clases de textos 

descriptivos según la 

intención del autor, según la 

situación de la realidad 

descrita, y según la elección 

de los rasgos. 

• Organización de los textos 

descriptivos. 

• Recursos lingüísticos de la 

descripción. 

• La caricatura. 

B1-3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 
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comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

• Los textos descriptivos. 

• Las clases de textos 

descriptivos según la 

intención del autor, según la 

situación de la realidad 

descrita, y según la elección 

de los rasgos. 

• Organización de los textos 

descriptivos. 

• Recursos lingüísticos de la 

descripción. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto 

Extrañas criaturas. 

• La caricatura. 

• Redacción de un retrato. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto El 

comisario Flores. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Un 

peculiar aspecto. 

• Composición de un poema 

sobre un paisaje. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de los textos El 

viajero y Caminos. 

• Banco de textos: Los 

espejos deformantes; 

Reflexión final y 

Yurrumendi, el fantástico. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Don Lope. 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7.Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 
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propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

• Formación de palabras con 

prefijos. 

• La prefijación. 

• Tipos de prefijos. 

• Los signos de puntuación 

(III). 

• Puntuación de incisos: 

coma, raya y paréntesis. 

• Puntuación de incisos 

dentro de otros incisos. 

• Las oraciones. 

• El sujeto. 

• El predicado. 

• La concordancia entre 

sujeto y predicado. 

• Los complementos 

oracionales. 

• Formación de palabras con 

prefijos; puntuación correcta 

de incisos y oraciones; 

identificación de los 

componentes de las 

oraciones. 

B3-3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

B3-4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

B3-8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. 

B3-9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes conectores 

textuales y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como 
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misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

léxicos. 

B3-10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos en 

función de los ámbitos sociales 

valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada momento. 

 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros 

días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

• El Modernismo y la 

generación del 98. 

• El contexto histórico. 

• El Modernismo. 

• La poesía modernista. 

• La generación del 98. 

• Antonio Machado. 

• El teatro de principios de 

siglo. 

• Composición de un poema 

sobre un paisaje. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de los textos El 

viajero y Caminos. 

• Banco de textos: Los 

espejos deformantes; 

Reflexión final y 

Yurrumendi, el fantástico. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Don Lope. 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-2. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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de las mismas. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. 

Comprender el 

sentido global y la 

intención de 

textos orales. 

B1-3.1. Escucha, 

observa e 

interpreta el 

sentido global de 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

• Escucha y 

comprende 

textos orales 

identificando el 

contenido, las 

personas que 

intervienen, la 

intención 

descriptiva y 

otra 

información 

relevante. 

Pág. 81. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-6. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales o 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

B1-6.5. Resume 

oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones 

públicas… 

recogiendo las 

ideas principales 

e integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente. 

• Explica con 

detalle cómo 

es un lugar 

descrito en una 

grabación. 

Pág. 81. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

• Localiza y 

explica la 

información 

explícita del 

texto. 

Pág. 83. Act. 3 
CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Reconoce y 

analiza el 

tema, la 

intención 

comunicativa y 

la estructura 

de textos 

descriptivos; 

sitúa pasajes 

concretos en el 

párrafo 

correspondient

e. 

• Señala las 

partes del texto 

en las que 

aumenta o 

disminuye la 

intensidad de 

la historia. 

• Caracteriza 

una 

descripción 

según la 

intención del 

emisor, la 

situación de la 

realidad 

descrita y la 

elección de los 

rasgos. 

Pág. 83. 

Acts. 7, 8, 11, 

12 y 13 

Pág. 85. Act. 1 

Pág. 104. 

Nivel I: Act. 1. 

Nivel II: Act. 1 

Pág. 105. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

B2-2.4. Localiza 

informaciones 

explícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y con el 

contexto, 

secuenciándolas y 

deduciendo 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Relaciona la 

información 

explícita con el 

contexto y 

deduce 

informaciones 

implícitas y las 

explica. 

Pág. 83. 

Acts. 2 y 4 

CL 

AA 
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B2-2.5. Interpreta 

el sentido de 

palabras, 

expresiones, 

frases o pequeños 

fragmentos 

extraídos de un 

texto en función 

de su sentido 

global. 

• Explica el uso 

que el autor de 

un texto hace 

de las 

onomatopeyas. 
Pág. 83. Act. 5 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

crítica ante 

cualquier tipo 

de textos. 

Pág. 83. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 83. 

Acts. 9 y 14 

CL 

AA 

IE 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

• Realiza un 

resumen y un 

guion para 

redactar la 

descripción de 

una persona. 

Pág. 87. 

Saber hacer 

CL 

AA 

B2-5.4. Revisa el 

texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas, 

estructura…) o la 

forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación). 

• Revisa la 

redacción de 

una 

descripción 

para corregirlo 

y pasarlo a 

limpio. 

Pág. 87. 

Saber hacer 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 
INDICADORES ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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CURRICULARES APRENDIZAJE DE LOGRO 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.1. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, social 

y laboral. 

• Escribe 

reseñas 

bibliográficas 

utilizando 

incisos y 

puntuándolos 

correctamente. 

Pág. 89. Act. 4 

Pág. 62. Act. 2 

Pág. 65. Act. 2 

CL 

AA 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

de la tipología 

seleccionada. 

• Redacta 

descripciones 

subjetivas, 

objetivas, 

estáticas y 

dinámicas de 

lugares, 

personas y 

cosas, 

adecuándose a 

las 

características 

de su tipología. 

• Escribe un 

retrato de una 

persona 

interesante 

detallando sus 

rasgos 

principales. 

Pág. 83. Act. 1 

Pág. 85. 

Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 87. 

Saber hacer 

CL 

AA 

B2-6.4. Resume 

el contenido de 

todo tipo de 

textos, recogiendo 

las ideas 

principales con 

coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del texto. 

• Resume el 

contenido de 

un texto en 

pocas líneas. 

Pág. 83. 

Acts. 6 y 15 

CL 

AA 

B2-7. Valorar la 

importancia de la 

lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

B2-7.4. Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

la Tecnología de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

• Busca 

información en 

Internet sobre 

Isaac Peral, 

Ortega y 

Gasset y 

Vivaldi. 
Pág. 89. Act. 4 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-3. Reconocer y 

explicar el significado 

de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para 

crear nuevas palabras, 

identificando aquellos 

que proceden del latín 

y el griego. 

B3-3.1. Reconoce los 

distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras 

nuevas explicando el 

valor significativo de 

los prefijos y sufijos. 

• Añade prefijos a 

palabras dadas 

para formar 

antónimos; forma 

palabras 

añadiéndoles 

prefijos. 

• Deduce el significa 

que aporta un 

prefijo a una 

palabra. 

Pág. 88. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 93. 

Saber 

hacer. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 

104. 

Nivel I: 

Act. 2. 

Nivel II: 

Act. 2 

Pág. 

105. 

Acts. 3 y 

4 

CL 

AA 

B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

B3-4.1. Explica todos 

los valores expresivos 

de las palabras que 

guardan relación con 

la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Explica el valor 

expresivo de las 

onomatopeyas 

relacionándolo con 

la intención 

comunicativa. 

Pág. 83. 

Act. 5 

CL 

AA 

B3-4.2. Explica con 

precisión el significado 

de palabras usando la 

acepción adecuada en 

relación al contexto en 

el que aparecen. 

• Explica el 

significado con el 

que una palabra se 

emplea en un texto. 

Pág. 83. 

Act. 4 

CL 

AA 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 
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B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

B3-6.2. Reconoce la 

palabra nuclear que 

organiza sintáctica y 

semánticamente un 

enunciado, así como 

los elementos que se 

agrupan en torno a 

ella. 

• Reconoce la 

diferencia entre una 

oración y un 

enunciado. 

• Identifica el sujeto y 

el predicado y 

explica la 

concordancia entre 

sujeto y verbo. 

• Diferencia sujetos 

expresos y deduce 

los sujetos tácitos. 

• Identifica y escribe 

los complementos 

oracionales y los 

tópicos en 

diferentes 

oraciones. 

Pág. 91. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 92. 

Acts. 4, 5 

y 6 

Pág. 93. 

Saber 

hacer. 

Act. 5 

Pág. 

104. 

Nivel I: 

Act. 4. 

Nivel II: 

Act. 6 

Pág. 

105. Act. 

6 

CL 

B3-6.4. Utiliza de 

forma autónoma textos 

de la vida cotidiana 

para la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

• Identifica en un 

texto oraciones 

simples y 

compuestas en un 

texto. 

Pág. 91. 

Act. 3 

CL 

AA 

IE 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Aplica las normas 

ortográficas y 

gramaticales sobre 

el uso de la coma, 

la raya y los 

paréntesis para 

señalar incisos, 

reconociendo su 

valor para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

Pág. 89. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 93. 

Saber 

hacer. 

Act. 4 

Pág. 

104. 

Nivel I: 

Act. 3. 

Nivel II: 

Act. 3 

Pág. 

105. Act. 

5 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 
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B3-8. Identificar y 

explicar las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas 

y argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

B3-8.2. Conoce los 

elementos de la 

situación comunicativa 

que determinan los 

diversos usos 

lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, 

género textual, etc. 

• Relaciona el uso 

del narrador en 

primera persona 

con el propósito del 

autor. Pág. 83. 

Act. 13 
CL 

B3-9. Reconocer en 

textos de diversa 

índole y usar en las 

producciones propias 

orales y escritas los 

diferentes conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

B3-9.1. Reconoce y 

utiliza la sustitución 

léxica como un 

procedimiento de 

cohesión textual. 

• Transforma un texto 

sustituyendo los 

adjetivos para 

conseguir una 

visión opuesta del 

mismo. Pág. 93. 

Act. 1  

CL 

AA 

B3-10. Reconocer y 

utilizar los diferentes 

registros lingüísticos 

en función de los 

ámbitos sociales 

valorando la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada momento. 

B3-10.1. Reconoce los 

registros lingüísticos 

en textos orales o 

escritos en función de 

la intención 

comunicativa y de su 

uso social. 

• Identifica los 

recursos estilísticos 

empleados en una 

caricatura; 

relaciona el usos de 

la ironía con la 

intención del autor. 

Pág. 86. 

Acts. 1 y 

2 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Págs. 82 

y 83. 

Extrañas 

criaturas 

Pág. 85. 

Act. 1 

Pág. 86. 

El 

comisari

o Flores 

Pág. 93. 

Un 

peculiar 

aspecto 

Pág. 95 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 96. 

Act. 4 

Pág. 97. 

Act. 5 

Pág. 98. 

Act. 6 

Pág. 

100. 

El viajero 

y 

Caminos 

Pág. 102 

y 103. 

Banco 

de textos 

Pág. 

105. 

Son 

Lope 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-2. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes. 

B4-2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la relación 

existente entre 

diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 

pintura, cine…). 

• Explica cómo se 

manifiesta el 

Modernismo en las 

artes. 

• Explica la relación 

entre la literatura y 

la pintura 

analizando los 

cuadros de Goya 

que podrían 

considerarse 

esperpénticos. 

Pág. 95. 

Act. 3 

Pág. 

102. 

Act. 103 

CL 

AA 

SC 

IE 

CEC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

     

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

fragmentos de 

textos del 

Modernismo y la 

generación del 98. 

• Reconoce las 

características de la 

poesía modernista 

y las identifica en 

las obras de los 

autores más 

destacados. 

• Reconoce las 

características de la 

prosa de la 

generación del 98 y 

las identifica en las 

obras de los 

autores más 

destacados. 

• Explica las 

características del 

esperpento. 

• Realiza el 

comentario de texto 

de poemas de 

Machado. 

• Explica la evolución 

Pág. 95. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 96. 

Act. 4  

Pág. 97. 

Act. 5 

Pág. 98. 

Act. 6 

Pág. 

101. 

El 

viajero. 

Acts. 1, 

2, 3, 4, 5, 

6 y 7. 

Caminos

. 

Acts. 10, 

11, 12, 

13, 14 y 

15. 

Act. 6 

Pág. 102 

y 103. 

Banco 

de textos 

Pág. 

CL 

AA 
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de la literatura 

española desde 

finales del siglo xix 

hasta comienzos 

del xx. 

104. 

Nivel I: 

Acts. 5  

y 6. 

Nivel II: 

Acts. 5  

y 6 

Pág. 

105. Act. 

8 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Compone un 

poema sobre un 

paisaje, 

seleccionando los 

elementos que va a 

incluir, 

determinando la 

métrica y 

realizando una 

descripción del 

paisaje. 

• Describe un paisaje 

familiar plasmando 

la impresión que le 

produce. 

Pág. 99. 

Saber 

hacer 

Pág. 

101. 

Taller de 

creación 

CL 

AA 

IE 
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B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

 

B4-6.3. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información para 

buscar cuadros de 

Goya. 

Pág. 

102. Act. 

3 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 
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puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

competencias. 

• Observación directa. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Extrañas criaturas (páginas 82 y 83). La casa de 

Barrandale (página 85). El comisario Flores (página 86). Un peculiar aspecto 

(página 93). Fragmento de Arco de triunfo, de Salvador Rueda; fragmento 

de Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío (página 95). Fragmento de 

San Manuel Bueno, mártir, de Unamuno (página 96); Poemas de Antonio 

Machado (página 97). Fragmento de Luces de bohemia, de Valle-Inclán 

(página 98). El viajero y Caminos, de Antonio Machado; Los espejos 

deformantes, de Valle-Inclán (página 102). Reflexión final, de Unamuno; 

Yurrumendi, el fantástico, de Pío Baroja (página 103). Don Lope, de Galdós 

(página 105). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre un texto oral (página 

81); describir al protagonista de un texto; resumir un texto (página 83); 

realizar descripciones objetivas, subjetivas, estáticas y dinámicas (página 

85); explicar el uso de la ironía en una descripción (página 86); escribir un 

retrato (página 87); escribir un texto sobre el Modernismo en las artes 

(página 95); componer un poema sobre un paisaje (página 99); taller de 

creación (página 101). 

Comunicación audiovisual. Tipos de incisos (página 89); ideas clave de la 

unidad (página 106). 
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El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Buscar información en Internet sobre Isaac Peral, Ortega y 

Gasset y Vivaldi (página 89). Buscar información en Internet sobre el 

Modernismo (página 95). Buscar poemas de Antonio Machado en Internet 

(página 101). Buscar cuadros de Goya en Internet (página 102). 

Emprendimiento. Escribir un texto sobre el Modernismo en las artes 

(página 95); componer un poema sobre un paisaje (página 99); taller de 

creación (página 101). 

Educación cívica y constitucional. La Revolución Industrial y el 

surgimiento del anarquismo, el socialismo y el comunismo (página 94).  

Valores personales. Expresión de impresiones (página 101). 

 

UNIDAD 5. Los textos instructivos  

 

Temporalización: segunda quincena de octubre 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un texto oral 

instructivo. 

• Los textos instructivos. 

Características. 

• Los textos normativos. 

• Estructura de los textos 

instructivos. 

• La ordenación de las 

instrucciones. 

• Rasgos lingüísticos de los 

textos instructivos. 

• Los tutoriales. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 
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textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

• Los textos instructivos. 

Características. 

• Los textos normativos. 

• Estructura de los textos 

instructivos. 

• La ordenación de las 

instrucciones. 

• Rasgos lingüísticos de los 

textos instructivos. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Robots 

voladores. 

• Los tutoriales. 

• Explicación de un proceso. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto 

Instrucciones para leer un 

buen libro. 

• Escritura de greguerías. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de los textos Yo 

no volveré e Intelijencia, 

dame. 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7.Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 
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comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

• Banco de textos: Ortega y 

el arte nuevo; El drama de 

la vida; Greguerías y El 

patrono de Oleza. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto 

Instrucciones para llorar. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

• Formación de 

palabras con 

sufijos. 

• La sufijación. 

• Tipos de sufijos. 

• Los signos de 

puntuación (III). 

• Acentuación de 

palabras con 

diptongo o 

triptongo. 

• Acentuación de 

palabras con hiato. 

• Clases de 

oraciones. 

• Oraciones activas y 

oraciones pasivas. 

• Oraciones 

impersonales. 

• Oraciones 

predicativas y 

copulativas. 

B3-2. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

B3-3. Reconocer y explicar el significado 

de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear 

nuevas palabras, identificando aquellos 

que proceden del latín y griego. 

B3-4. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde aparecen. 

B3-5. Usar correcta y eficazmente los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

B3-6. Explicar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 
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diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Oraciones 

transitivas e 

intransitivas. 

• Oraciones 

reflexivas y 

oraciones 

recíprocas. 

• Formación de 

palabras con 

sufijos; acentuación 

de palabras con 

diptongos, 

triptongos e hiatos; 

reconocimiento de 

clases de 

oraciones. 

comprensión y expresión de textos orales 

y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. 

B3-8. Identificar y explicar las estructuras 

de los diferentes géneros textuales con 

especial atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones orales y 

escritas. 

B3-9. Reconocer en textos de diversa 

índole y usar en las producciones propias 

orales y escritas los diferentes conectores 

textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

B3-10. Reconocer y utilizar los diferentes 

registros lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la importancia 

de utilizar el registro adecuado a cada 

momento. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

• Novecentismo y 

vanguardias. 

• El Novecentismo. 

• La prosa del Novecentismo. 

• Las vanguardias. 

• Juan Ramón Jiménez 

(1881-1958). 

• Escritura de greguerías. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de los textos Yo 

no volveré e Intelijencia, 

dame. 

• Banco de textos: Ortega y 

el arte nuevo; El drama de 

la vida; Greguerías y El 

patrono de Oleza. 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-2. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes. 

B4-3. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 
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obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros 

días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

estructura, la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

• Escucha y 

reconoce 

textos orales 

instructivos y 

explica cuál es 

intención del 

autor. 

Pág. 107. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-2.4. Interpreta 

y valora aspectos 

concretos del 

contenido de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

emitiendo juicios 

razonados y 

• Reconoce y 

explica 

aspectos 

concretos del 

contenido de 

un texto 

instructivo. 

Pág. 107. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 
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relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

justificar un punto 

de vista particular. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

• Localiza y 

explica la 

información 

explícita del 

texto. 

Pág. 109. 

Acts. 1 y 3 

CL 

AA 

B2-1.4. Construye 

el significado 

global de un texto 

o de frases del 

texto 

demostrando una 

comprensión 

plena y detallada 

del mismo. 

• Demuestra una 

profunda 

comprensión 

de un texto 

explicando el 

significado de 

frases del 

mismo. 

Pág. 109. Act. 

5 

CL 

AA 

B2-1.6. 

Comprende el 

significado de 

palabras propias 

del nivel culto de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse con 

exactitud y 

precisión. 

• Comprende el 

significado de 

palabras 

propias del 

nivel culto de 

la lengua y las 

incorpora a su 

repertorio 

léxico. 

Pág. 121. Act. 

1 

Pág. 122. Act. 

5 

Pág. 123. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 125. 

Comentario 

de texto 

Pág. 126. 

Ortega y el 

arte nuevo. 

Acts. 1 y 2. 

El drama 

de la vida. 

Acts. 1 y 2  

Pág. 127. 

Greguerías. 

Acts. 1 y 2. 

El patrono  

de Oleza. 

Acts. 1 y 3  

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Explica cómo 

está 

estructurado 

un texto 

instructivo y lo 

relaciona con 

la intención 

comunicativa. 

• Indica las 

modalidades 

textuales que 

encuentra en 

un texto y las 

explica. 

• Reconoce el 

tipo de texto 

que es y 

analiza un 

tutorial; 

identifica los 

tipos de 

tutoriales que 

hay. 

Pág. 109. 

Acts. 8, 9, 10 

y 16 

Pág. 112. Act. 

1 

Pág. 128. 

Nivel I: Act. 1. 

Nivel II: Act. 1 

Pág. 129. Act. 

1  

CL 

AA 

SC 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

crítica ante el 

mismo. 

• Elabora su 

interpretación 

sobre los 

drones 

analizando los 

pros y los 

contras de sus 

distintos usos. 

Pág. 109. 

Acts. 2, 4 y 17 

Pág. 111. Act. 

1 

CL 

AA 

IE 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

• Realiza un 

guion para 

redactar la 

explicación de 

un proceso. 

Pág. 113. 

Saber hacer 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.1. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, social 

y laboral. 

• Redacta un 

texto para 

comentar 

cómo es un 

tutorial 

consultado en 

Internet, a 

quién va 

dirigido y cómo 

está escrito. 

Pág. 112. Act. 

2 

CL 

AA 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

de la tipología 

seleccionada. 

• Redacta un 

texto 

aportando 

argumentos 

para la venta 

de un 

producto. 

• Redacta 

instrucciones 

para realizar 

tareas siguiedo 

un orden 

cronológico. 

• Redacta una 

receta. 

• Explica el 

proceso que se 

debe seguir 

para realizar 

un movimiento 

o ejercicio 

deportivo. 

Pág. 109. Act. 

18 

Pág. 111. 

Acts. 2 y 3 

Pág. 113. 

Saber hacer 

Pág. 128. 

Nivel I: Act. 1 

CL 

AA 

B2-6.4. Resume 

el contenido de 

todo tipo de 

textos, recogiendo 

las ideas 

principales con 

coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del texto. 

• Escribe de 

forma 

resumida el 

contenido de 

un texto oral 

instructivo 

explicando el 

proceso de 

preparación de 

una receta. 

Pág. 107. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 
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B2-7. Valorar la 

importancia de la 

lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

B2-7.4. Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

la Tecnología de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

• Consulta en 

Internet un 

tutorial 

audiovisual 

sobre un tema 

de interés y lo 

comenta. 
Pág. 112. Act. 

1 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-2. Reconocer y 

explicar los valores 

expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación 

con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

B3-2.1. Reconoce y 

explica los valores 

expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación 

con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Identifica las formas 

verbales empleadas 

en los textos 

prescriptivos, 

indicando lo que 

tienen en común y 

explicando su 

función. 

Pág. 

109. Act. 

12 

CL 

AA 

B3-3. Reconocer y 

explicar el significado 

de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para 

crear nuevas palabras, 

identificando aquellos 

que proceden del latín 

y el griego. 

B3-3.1. Reconoce los 

distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras 

nuevas explicando el 

valor significativo de 

los prefijos y sufijos. 

• Añade sufijos a 

palabras dadas 

para formar otras 

palabras. 

• Deduce el 

significado que 

aporta un sufijo a 

una palabra. 

Pág. 

114. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

119. 

Saber 

hacer.  

Acts. 2 y 

3 

Pág. 

128. 

Nivel I: 

Act. 2. 

Nivel II: 

Act. 2 

Pág. 

129. Act. 

2 

CL 

AA 
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B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

B3-4.1. Explica todos 

los valores expresivos 

de las palabras que 

guardan relación con 

la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Escribe palabras 

del mismo campo 

léxico que 

aeronáutica. 

• Reconoce y explica 

el uso de metáforas 

y el humorismo en 

los textos. 

Pág. 

109. Act. 

6 

Pág. 

121. 

Acts. 1 y 

2 

CL 

AA 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas sobre 

el uso correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

B3-5.1. Utiliza los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo 

eficazmente sus dudas 

sobre el uso correcto 

de la lengua y 

progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

• Utiliza diccionarios 

en formato digital 

para precisar el 

significado de las 

palabras. Pág. 

109. Act. 

7 

CL 

CD 

AA 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

B3-6.2. Reconoce la 

palabra nuclear que 

organiza sintáctica y 

semánticamente un 

enunciado, así como 

los elementos que se 

agrupan en torno a 

ella. 

• Reconoce y escribe 

oraciones activas, 

pasivas e 

impersonales; 

copulativas y 

predicativas y 

transitivas e 

intransitivas. 

• Transforma 

oraciones en 

pasivas de distinto 

tipo. 

• Diferencia 

oraciones reflexivas 

y recíprocas. 

• Analiza oraciones. 

Pág. 

116. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

117. 

Acts. 5, 6 

y 7 

Pág. 

118.  

Act. 8, 9 

y 10 

Pág. 

119.  

Saber 

hacer. 

Acts. 5 y 

6 

Pág. 

128. 

Nivel I: 

Act. 5. 

Nivel II: 

Act. 4 

Pág. 

129. 

Acts. 4, 5 

y 6 

CL 
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B3-6.4. Utiliza de 

forma autónoma textos 

de la vida cotidiana 

para la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

• Identifica en un 

texto la modalidad 

de los enunciados. 
Pág. 

118. Act. 

11 

CL 

AA 

IE 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Reconoce y 

clasifica palabras 

según contengan 

diptongos, 

triptongos o hiatos. 

• Conoce y aplica las 

normas de 

acentuación de 

diptongos, 

triptongos e hiatos. 

• Realiza un 

autodictado 

acentuando las 

palabras 

correctamente. 

Pág. 

115. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

119. 

Saber 

hacer. 

Act. 4 

Pág. 

128. 

Nivel I: 

Acts. 3  

y 4. 

Nivel II: 

Act. 3 

Pág. 

129. Act. 

3 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-8. Identificar y 

explicar las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas 

y argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

B3-8.1. Identifica y 

explica las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a las 

expositivas y 

argumentativas, 

utilizándolas en las 

propias producciones 

orales y escritas. 

• Identifica en un 

texto las partes 

expositivas, 

argumentativas y 

normativas y 

explica cómo se 

diferencian. 

Pág. 

109. 

Acts. 8, 9 

y 10 

Pág. 

111. Act. 

1 

CL 

AA 

IE 

B3-8.2. Conoce los 

elementos de la 

situación comunicativa 

que determinan los 

diversos usos 

lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, 

género textual, etc. 

• Explica los 

elementos 

lingüísticos que 

permiten determinar 

el destinatario de 

un texto expositivo. 

• Identifica el 

narrador de un 

texto y lo relaciona 

con la intención del 

autor. 

Pág. 

109. Act. 

15 

Pág. 

111. Act. 

4 

Pág. 

119. 

Saber 

hacer. 

Act. 1 

CL 
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B3-8.3. Describe los 

rasgos lingüísticos 

más sobresalientes de 

textos expositivos y 

argumentativos 

relacionándolos con la 

intención comunicativa 

y el contexto en el que 

se producen. 

• Identifica la 

claridad, objetividad 

y orden como 

características de 

un texto expositivo. 

Pág. 

109. Act. 

13 

 

B3-9. Reconocer en 

textos de diversa 

índole y usar en las 

producciones propias 

orales y escritas los 

diferentes conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

B3-9.2. Identifica, 

explica y usa distintos 

tipos de conectores de 

causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, 

así como los 

mecanismos 

gramaticales y léxicos 

de referencia interna 

que proporcionan 

cohesión a un texto. 

• Localiza los 

conectores 

textuales que se 

emplean en un 

texto. 
Pág. 

109. Act. 

14  

CL 

AA 

B3-10. Reconocer y 

utilizar los diferentes 

registros lingüísticos 

en función de los 

ámbitos sociales 

valorando la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada momento. 

B3-10.2. Valora la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada situación 

comunicativa y lo 

aplica en sus 

discursos orales y 

escritos. 

• Reconoce la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado en la 

producción de 

textos. 

Pág. 

109. Act. 

18 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

119. 

Instrucci

ones 

para leer 

un buen 

libro 

Pág. 

121. Act. 

3 

Pág. 

122. Act. 

5 

Pág. 

124. 

Yo no 

volveré e 

CL 

AA 
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Intelijenci

a, dame 

Pág. 126 

y 127. 

Banco 

de textos 

Pág. 

129. 

Instrucci

ones 

para 

llorar 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-2. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes. 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

los diversos periodos 

histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

• Reconoce la 

pervivencia de 

temas universales 

como la muerte a lo 

largo de los 

diversos periodos. 

• Comenta las 

reflexiones sobre el 

arte puro de 

autores como 

Ortega y Gasset y 

Pérez de Ayala. 

• Explica aspectos de 

la condición 

humana que se 

tratan en un texto. 

Pág. 

125. 

Taller de 

creación 

Pág. 

126. 

Ortega y 

el arte 

nuevo. 

Acts. 1 y 

2. 

El drama 

de la 

vida. 

Acts. 1 y 

2  

Pág. 

127. 

Greguerí

as. 

Acts. 1 y 

2. 

El 

patrono  

de 

Oleza. 

Acts. 1, 2 

y 3  

CL 

AA 

SC 

IE 
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B4-2.3. Compara 

textos literarios y 

piezas de los medios 

de comunicación que 

respondan a un mismo 

tópico, observando, 

analizando y 

explicando los 

diferentes puntos de 

vista según el medio, 

la época o la cultura y 

valorando y criticando 

lo que lee o ve. 

• Selecciona poemas 

sobre la muerte de 

distintos periodos, 

los compara y 

expresa la visión 

que tiene cada uno. 
Pág. 

125. 

Taller de 

creación 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-3. Fomentar el 

gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

imaginarios. 

B4-3.2. Trabaja en 

equipo determinados 

aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando 

y experimentando de 

forma progresivamente 

autónoma. 

• Lee las greguerías 

escritas por el 

grupo y las 

comentan. 

Pág. 

123. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

fragmentos de 

textos del 

Novecentismo y de 

las vanguardias y 

reconoce sus 

características. 

• Explica las 

diferencias entre la 

generación del 98 y 

la del 14. 

• Analiza poemas y 

explica los rasgos 

del ultraísmo. 

• Reconoce las 

características de 

las greguerías y las 

analiza explicando 

las metáforas y el 

humor. 

• Realiza el 

comentario de 

Pág. 

121. Act. 

3 

Pág. 

122. 

Acts. 4 y 

5 

Pág. 

123. 

Saber 

hacer 

Pág. 

125. 

Comenta

rio  

de texto 

Pág. 

127. 

Greguerí

as. 

Acts. 1 y 

2. 

CL 

AA 
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poemas de Juan 

Ramón Jiménez 

analizando y 

explicando el tema, 

la estructura y el 

estilo. Resume las 

etapas de su obra. 

El 

patrono 

de 

Oleza. 

Acts. 1, 2 

y 3  

Pág. 

128. 

Nivel I: 

Acts. 6  

y 7. 

Nivel II: 

Acts. 5  

y 6 

Pág. 

129. Act. 

8 

B4-4.2. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Lee poemas de 

Juan Ramón 

Jiménez y comenta 

la relación entre el 

contenido de la 

obra y la intención 

del autor. 

Pág. 

122. Act. 

5 

Pág. 

125. 

Comenta

rio  

de texto 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe greguerías 

teniendo en cuenta 

las características 

de estas frases 

breves. 

Pág. 

123. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

IE 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 
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 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 
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Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Robots voladores (páginas 108 y 109). Levantar un 

peso del suelo (página 111). Instrucciones para leer un buen libro (página 

119). Fragmentos de La deshumanización del arte (páginas 121 y 126). 

Poemas de Juan Ramón Jiménez (páginas 122 y 124). Greguerías, de 

Ramón Gómez de la Serna (páginas 123 y 127). Fragmento de Belarmino y 

Apolonio, de Ramón Pérez de Ayala (página 126); Fragmento de Nuestro 

padre san Daniel, de Gabriel Miró (página 127). Instrucciones para llorar, de 

Julio Cortázar (página 129). 

Expresión oral y escrita. Resumir una receta (página 107); escribir un 

texto para vender un producto empleando expresiones para motivar la venta 

(página 109); escribir un título para un texto prescriptivo; redactar 

instrucciones y una receta (página 111); redactar un texto comentando un 

tutorial (página 112); escribir un texto para explicar un proceso (página 113); 

describir una imagen (página 118); escribir greguerías (páginas 123 y 127); 

escribir un texto comparando la visión de la muerte en distintos poemas; 

escribir un resumen de la trayectoria literaria de Juan Ramón Jiménez 

(páginas 125 y 128). 

Comunicación audiovisual. Imágenes de un texto instructivo (página 111); 

ejemplos de tutoriales (página 112). Tipos de diptongo o triptongo y 

colocación de la tilde; tipos de hiatos y colocación de la tilde (página 115); 

poema ultraísta (página 121); ideas clave de la unidad (página 130). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Consultar palabras en diccionarios o en Internet (página 

109). Consultar en Internet tutoriales audiovisuales (página 112). Buscar en 

Internet el poema de Juan Ramón Jiménez El viaje definitivo (página 125). 

Buscar poemas de Antonio Machado en Internet (página 101). Buscar 

cuadros de Goya en Internet (página 102). 

Emprendimiento. Escribir un texto para explicar un proceso (página 113); 

escribir greguerías (páginas 123 y 127). 

Educación cívica y constitucional. La europeización de España (página 

120). 

Valores personales. Reflexión sobre el arte (páginas 120, 121, 126 y 127). 

 

UNIDAD 6. Los textos expositivos  

Temporalización: noviembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un texto oral 

expositivo. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo 
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• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

• Los textos expositivos. 

• Características de los textos 

expositivos. 

• Clases de textos 

expositivos. 

• Formas de organización del 

contenido. 

• Recursos expositivos. 

• Rasgos lingüísticos de los 

textos expositivos. 

• Las presentaciones 

digitales. 

• Preparación de una 

exposición oral. 

B1-4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

B1-6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales o 

informales, de forma individual o 

en grupo. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

• Los textos expositivos. 

• Características de los textos 

expositivos. 

• Clases de textos 

expositivos. 

• Formas de organización del 

contenido. 

• Recursos expositivos. 

• Rasgos lingüísticos de los 

textos expositivos. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Viajes 

en el tiempo. 

• Las presentaciones 

digitales. 

• Preparación de una 

exposición oral. 

• Lectura y comprensión del 

texto El misterioso código 

de un huevo. 

• Escritura de imágenes 

literarias surrealistas. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de los textos 

Adela se enfrenta a su 

madre. 

• Banco de textos: Para vivir 

no quiero; En la plaza; ¡Las 

doce en el reloj! y Si el 

hombre pudiera decir... 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Los 

«lagartos terribles». 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7.Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

• Locuciones y frases 

hechas. 

• Locuciones y frases hechas 

en el diccionario. 

• Acentuación diacrítica. 

• La tilde diacrítica en los 

monosílabos. 

• La tilde diacrítica en 

interrogativos, exclamativos 

y relativos. 

• La oración compuesta. 

• Los enlaces y las oraciones 

compuestas. 

• La coordinación. 

• La yuxtaposición. 

• La subordinación. 

• Diferenciación de 

locuciones y frases hechas; 

empleo de la tilde diacrítica; 

reconocimiento de clases 

de oraciones compuestas y 

sus enlaces. 

B3-2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

B3-4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

B3-8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. 

B3-10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos en 

función de los ámbitos sociales 

valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada momento. 
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ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo xviii a nuestros días 

a través de la lectura y 

explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

• La generación del 27. 

• Pedro Salinas (1891-1951). 

• Jorge Guillén (1893-1984). 

• Luis Cernuda (1902-1963). 

• Vicente Aleixandre (1898-

1984). 

• Gerardo Diego (1896-1987). 

• Rafael Alberti (1902-1999). 

• Federico García Lorca 

(1898-1936). 

• Elaboración de imágenes 

literarias surrealistas. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de textos Adela 

se enfrenta a su madre. 

• Banco de textos: Para vivir 

no quiero; En la plaza; ¡Las 

doce en el reloj! y Si el 

hombre pudiera decir... 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-2. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

estructura, la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

• Escucha y 

reconoce 

textos orales 

expositivos y 

determina y 

explica el 

tema. 

Pág. 131. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-2.4. Interpreta 

y valora aspectos 

concretos del 

contenido de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

justificar un punto 

de vista particular. 

• Reconoce y 

explica 

aspectos 

concretos del 

contenido de 

un texto 

expositivo. 
Pág. 131. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-4. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

las producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

B1-4.1. Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así 

como la cohesión 

de los contenidos. 

• Conoce y 

aplica el 

proceso para 

preparar una 

exposición 

oral. Pág. 137. 

Saber hacer 
CL 
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mirada…). B1-4.2. Reconoce 

la importancia de 

los aspectos 

prosódicos 

(entonación, 

pausas, tono, 

timbre, 

volumen…) 

mirada, 

posicionamiento, 

lenguaje corporal, 

etc., gestión de 

tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

• Reconoce la 

importancia de 

la entonación, 

el lenguaje 

corporal y el 

empleo de 

ayudas 

audiovisuales 

en cualquier 

tipo de 

discurso. 

Pág. 137. 

Saber hacer 

CL 

SC 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-6. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales o 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

B1-6.1. Realiza 

presentaciones 

orales de forma 

individual o en 

grupo, 

planificando el 

proceso de 

oralidad, 

organizando el 

contenido, 

consultando 

fuentes de 

información 

diversas, 

gestionando el 

tiempo y 

transmitiendo la 

información de 

forma coherente 

aprovechando 

vídeos, 

grabaciones u 

otros soportes 

digitales. 

• Realiza una 

exposición oral 

organizando 

previamente el 

contenido, 

recopilando 

información, y 

apoyándose en 

imágenes, 

gráficos y 

textos creados 

con programas 

informáticos. 

Pág. 137. 

Saber hacer 

CL 

CD 

AA 

B1-6.5. Resume 

oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones 

públicas… 

recogiendo las 

ideas principales 

• Realiza un 

breve resumen 

de una 

exposición oral 

recogiendo las 

ideas 

principales. 

Pág. 137. 

Saber hacer 

CL 

AA 
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e integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

• Localiza y 

explica la 

información 

explícita del 

texto. 

Pág. 133. 

Acts. 3, 4 y 5  

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Reconoce el 

tema de un 

texto 

expositivo y lo 

explica. 

• Identifica la 

estructura de 

un texto 

expositivo 

localizando 

ideas y hechos 

en el párrafo 

correspondient

e y 

relacionando la 

organización 

del contenido 

con la tipología 

textual. 

Pág. 133. 

Acts. 1, 9, 10, 

11 y 14 

Pág. 135. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 136. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 143. 

Saber hacer. 

Act. 1 

Pág. 154. 

Nivel I: Acts. 1  

y 2. 

Nivel II: Act. 1 

Pág. 155. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

crítica ante el 

mismo. 

Pág. 133. 

Acts. 15, 16 y 

17 

CL 

AA 

IE 
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opiniones de los 

demás. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

• Realiza un 

esquema 

sobre el 

contenido de 

un texto 

expositivo y de 

una exposición 

oral. 

Pág. 135. Act. 

4 

 Pág. 137. 

Saber hacer 

CL 

AA 

B2-5.3. Escribe 

textos en 

diferentes 

soportes usando 

el registro 

adecuado, 

organizando las 

ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

• Realiza una 

presentación 

digital 

diseñando la 

página y 

prestando 

atención a los 

elementos 

paralingüístico

s y justificando 

su empleo. 

Pág. 136. Act. 

3 

CL 

CD 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

de la tipología 

seleccionada. 

• Redacta un 

texto 

expositivo que 

incluye 

definiciones y 

ejemplos; lo 

transforma 

usando un 

recurso propio 

de estos 

textos. 

Pág. 135. 

Acts. 3 y 4  

CL 

AA 
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B2-6.4. Resume 

el contenido de 

todo tipo de 

textos, recogiendo 

las ideas 

principales con 

coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del texto. 

• Resume el 

contenido de 

un texto 

expositivo. 

Pág. 133. Act. 

2 

CL 

AA 

B2-7. Valorar la 

importancia de la 

lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

B2-7.4. Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

la Tecnología de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

• Utiliza las TIC 

para ampliar la 

información de 

un texto 

expositivo y 

para buscar 

datos sobre los 

científicos 

mencionados 

en dicho texto. 

• Utiliza las TIC 

para diseñar 

una página 

sobre un tema 

de interés. 

Pág. 133. 

Acts. 6, 7 y 17 

Pág. 136. Act. 

3 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-2. Reconocer y 

explicar los valores 

expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación 

con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

B3-2.1. Reconoce y 

explica los valores 

expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación 

con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Explica las formas 

verbales empleadas 

en un texto 

expositivo y justifica 

por qué aparecen. 

Pág. 

133. Act. 

12 

CL 

AA 

B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

B3-4.1. Explica todos 

los valores expresivos 

de las palabras que 

guardan relación con 

la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Reconoce y explica 

el sentido literal y 

figurado de una 

misma palabra y 

emplea dicha 

palabra en ambos 

sentidos de forma 

adecuada. 

• Determina la 

finalidad de las 

palabras 

Pág. 

133. 

Acts. 8 y 

13 

Pág. 

154. 

Nivel I: 

Act. 3. 

Nivel II: 

Act. 2 

CL 

AA 
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empleadas en un 

texto expositivo. 

Pág. 

155. Act. 

3 

B3-4.2. Explica con 

precisión el significado 

de palabras usando la 

acepción adecuada en 

relación al contexto en 

el que aparecen. 

• Explica el 

significado de 

frases hechas y las 

utiliza 

correctamente. 

Pág. 

138. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

143. 

Saber 

hacer. 

Act. 2 

CL 

AA 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas sobre 

el uso correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

B3-5.1. Utiliza los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo 

eficazmente sus dudas 

sobre el uso correcto 

de la lengua y 

progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

• Utiliza el diccionario 

para buscar el 

significado de 

locuciones y frases 

hechas. Pág. 

138. Act. 

4 

CL 

CD 

AA 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

B3-6.1. Transforma y 

amplía oraciones 

simples en oraciones 

compuestas usando 

conectores y otros 

procedimientos de 

sustitución para evitar 

repeticiones. 

• Transforma 

oraciones simples 

en oraciones 

compuestas. 

• Localiza los enlaces 

en oraciones 

compuestas e 

indica qué clase de 

palabra es cada 

uno. 

• Reconoce y 

construye oraciones 

compuestas por 

coordinación, 

yuxtaposición y 

subordinación. 

Pág. 

140. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 

141. 

Acts. 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 

142. 

Acts. 8, 9 

y 10 

Pág. 

143. 

Saber 

hacer. 

Acts. 5 y 

6 

Pág. 

154. 

Nivel I: 

CL 
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Act. 5. 

Nivel II: 

Acts. 4  

y 5 

Pág. 

155. Act. 

5 

B3-6.4. Utiliza de 

forma autónoma textos 

de la vida cotidiana 

para la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

• Identifica en un 

texto oraciones 

compuestas. 
Pág. 

140. Act. 

1 

CL 

AA 

IE 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Utiliza la tilde 

diacrítica 

correctamente en 

los monosílabos y 

en los 

interrogativos, 

exclamativos y 

relativos. 

Pág. 

139. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

143. 

Saber 

hacer. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 

154. 

Nivel I: 

Act. 4. 

Nivel II: 

Act. 3 

Pág. 

155. Act. 

4 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-8. Identificar y 

explicar las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas 

y argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

B3-8.1. Identifica y 

explica las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a las 

expositivas y 

argumentativas, 

utilizándolas en las 

propias producciones 

orales y escritas. 

• Identifica la 

estructura de un 

texto expositivo. 
Pág. 

133. 

Acts. 9, 

10 y 11 

Pág. 

135. Act. 

1 

CL 

AA 

IE 
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B3-8.2. Conoce los 

elementos de la 

situación comunicativa 

que determinan los 

diversos usos 

lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, 

género textual, etc. 

• Explica los 

elementos 

lingüísticos que 

permiten determinar 

el destinatario de 

un texto expositivo. 

Pág. 

133. Act. 

14 

CL 

B3-8.3. Describe los 

rasgos lingüísticos 

más sobresalientes de 

textos expositivos y 

argumentativos 

relacionándolos con la 

intención comunicativa 

y el contexto en el que 

se producen. 

• Identifica y explica 

los rasgos 

lingüísticos de 

textos expositivos y 

los relaciona con la 

intención 

comunicativa y el 

contexto. 

Pág. 

133. 

Acts. 12, 

13 y 14 

 

B3-10. Reconocer y 

utilizar los diferentes 

registros lingüísticos 

en función de los 

ámbitos sociales 

valorando la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada momento. 

B3-10.2. Valora la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada situación 

comunicativa y lo 

aplica en sus 

discursos orales y 

escritos. 

• Reconoce la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado en la 

producción de 

textos. 

Pág. 

136. Act. 

2 

CL 

AA 

SC 

IE 

  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

145. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

146. 

Acts. 4, 5 

y 6 

Pág. 

147. 

Acts. 7 y 

9 

Pág. 

148. Act. 

10 

Pág. 

150. 

Adela se 

enfrenta 

a su 

CL 

AA 
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madre 

Pág. 152 

y 153. 

Banco 

de textos 

B4-2. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes. 

B4-2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la relación 

existente entre 

diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 

pintura, cine…). 

• Identifica los rasgos 

característicos de 

los poemas de 

Alberti en su obra 

pictórica. 
Pág. 

147. Act. 

8 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

textos de autores 

de la generación 

del 27. 

• Reconoce a los 

distintos autores de 

la generación del 

27 y sus obras; 

identifica sus 

rasgos comunes. 

• Interpreta el 

lenguaje empleado 

por los distintos 

autores de la 

generación del 27. 

• Analiza poemas y 

explica los rasgos 

de la generación 

del 27 presentes en 

ellos. 

• Realiza el 

comentario de una 

Pág. 

145. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

146. 

Acts. 4, 5 

y 6 

Pág. 

147. 

Acts. 7 y 

9 

Pág. 

148. Act. 

10 

Pág. 

150. 

Adela se 

enfrenta 

a su 

madre 

CL 

AA 
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obra dramática de 

García Lorca, 

explicando el 

contenido, 

analizando la 

estructura y el 

estilo. 

Pág. 

152. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

153. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

154. 

Nivel I: 

Act. 6. 

Nivel II: 

Acts. 6  

y 7 

Pág. 

155. Act. 

6 

B4-4.2. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Reconoce la 

relación que existe 

entre el contenido 

de la obra, la 

intención del autor 

y la pervivencia de 

temas y formas. 

Pág. 

145. 

Act. 1 y 3 

Pág. 

147. Act. 

7 

Pág. 

148. Act. 

10 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Elabora imágenes 

literarias 

surrealistas. 

• Escribe una escena 

teatral imitando el 

estilo de La casa de 

Bernarda Alba. 

Pág. 

149. 

Saber 

hacer 

Pág. 

151. 

Taller de 

creación 

CL 

AA 

IE 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

B4-6.2. Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

• Explica las 

conclusiones a las 

que llega y opina 

sobre diferentes 

aspectos de una 

obra dramática de 

García Lorca. 

Pág. 

151. 

Acts. 9 y 

10 

CL 

CD 

IE 
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crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-6.3. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización de 

sus trabajos 

académicos. 

Pág. 

145. Act. 

3 

Pág. 

147. Act. 

8 

Pág. 

149. 

Saber 

hacer 

Pág. 

151. Act. 

3 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 
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 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

• Observación directa. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Viajes en el tiempo (páginas 132 y 133). Animales 

en peligro (página 135). Presentaciones fallidas (página 136). El misterioso 

código de un huevo (página 143). Fragmentos de La voz a ti debida, de 

Salinas; Perfección, de Jorge Guillén (página 145). Se querían, de 

Aleixandre; Columpio, de Gerardo Diego (página 146). Marinero en tierra, de 

Rafael Alberti; Los ángeles muertos, de Rafael Alberti (página 147); 

Fragmento de Poema del Cante jondo, de García Lorca (página 148). Adela 

se enfrenta a su madre, de García Lorca (páginas 150 y 151). Para vivir no 

quiero, de Pedro Salinas; En la plaza, de Aleixandre (página 152). ¡Las doce 

en el reloj!, de Jorge Guillén; Si el hombre pudiera decir..., de Cernuda 

(página 153). Los «lagartos terribles» (página 155). 

Expresión oral y escrita. Anotar lo aprendido al escuchar un audio (página 

131); resumir un texto (página 133); transformar un texto expositivo usando 

distintos recursos; realizar un esquema (página 135); elaborar imágenes 

literarias surrealistas (página 149); diseñar una página para una 

presentación atendiendo a los elementos paralingüísticos (página 136); 

escribir una escena teatral (página 151). 

Comunicación audiovisual. Rasgos lingüísticos de los textos expositivos 

(página 135). Acentuación diacrítica (página 139). Alegoría del mar, dibujo 

de Rafael Alberti (página 147). El libertador, de René Magritte; La 

persistencia de la memoria, de Salvador Dalí (página 149); ideas clave de la 
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unidad; dibujo de Alberti (página 156). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Consultar en Internet hechos que hicieron posibles los 

hermanos Wright, Chuck Yeager, los responsables del programa Apolo y 

Einstein; buscar información en Internet sobre un acontecimiento ocurrido 

en Dallas; buscar información sobre la vida y los trabajos científicos de 

Newton y Einstein (página 133). Buscar en Internet información sobre los 

viajes privados al espacio o los deportes olímpicos (página 135). Diseñar 

una página para una presentación digital (página 136). Buscar el poema 

Donde habite el olvido, de Luis Cernuda (página 145). Buscar el poema A la 

pintura, de Rafael Albert (página 147). Buscar en Internet información sobre 

el surrealismo y el arte (página 149). Investigar en Internet la relación entre 

un personaje de La casa de Bernarda Alba, de Lorca, y otro de Romeo y 

Julieta, de Shakespeare (página 151). 

Emprendimiento. Diseñar una página para una presentación digital (página 

136); elaborar imágenes literarias surrealistas (página 149); escribir una 

escena teatral (página 151). 

Educación cívica y constitucional. El contexto del inicio de la Guerra Civil 

(página 144). 

Valores personales. El mundo del subconsciente (página 149). 

 

UNIDAD 7. Los textos argumentativos  

Temporalización: diciembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un texto oral 

argumentativo.  

• Los textos argumentativos. 

Características. 

• Contenido de los textos 

argumentativos. 

• Clases de argumentos. 

• Rasgos lingüísticos de los 

textos argumentativos. 

• El ensayo. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 
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de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

• Los textos argumentativos. 

Características. 

• Contenido de los textos 

argumentativos. 

• Clases de argumentos. 

• Rasgos lingüísticos de los 

textos argumentativos. 

• El ensayo. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto Vida 

real. 

• Redacción de una 

reclamación. 

• Lectura y comprensión del 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 
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instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

texto ¿No es país para 

ciencia? 

• Composición de un poema 

en verso libre. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de los textos 

Voz de lo negro y En el 

principio. 

• Banco de textos: 18 de julio 

1936-18 de julio 1938; Con 

las piedras, con el viento; 

Hay tres momentos graves, 

más el cuarto. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto El animal 

que se convirtió en un dios. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

• Polisemia y homonimia. 

• Palabras polisémicas. 

• Palabras homónimas. 

• Acentuación de palabras 

compuestas. 

• Oraciones coordinadas y 

yuxtapuestas. 

• La oración compuesta. 

• Los enlaces y las oraciones 

compuestas. 

• Oraciones compuestas por 

coordinación. 

• Oraciones coordinadas 

B3-3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

B3-4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto 
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palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

copulativas. 

• Oraciones coordinadas 

disyuntivas. 

• Oraciones coordinadas 

adversativas. 

• Oraciones compuestas por 

yuxtaposición. 

• Diferenciación de palabras 

polisémicas y homónimas; 

acentuación de palabras 

compuestas; formación de 

oraciones coordinadas y 

yuxtapuestas. 

en papel como en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

B3-8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. 

B3-10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos en 

función de los ámbitos sociales 

valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada momento. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

• La poesía de posguerra. 

• El franquismo. 

• La poesía durante el 

franquismo. 

• Los años cuarenta y 

cincuenta. 

• La generación de los 

cincuenta. 

• Los Novísimos. 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-2. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes. 

B4-3. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 
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desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros 

días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

• Composición de un poema 

en verso libre. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de los textos 

Voz de lo negro y En el 

principio. 

• Banco de textos: 18 de julio 

1936-18 de julio 1938; Con 

las piedras, con el viento; 

Hay tres momentos graves, 

más el cuarto. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto El animal 

que se convirtió en un dios. 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

estructura, la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

• Escucha y 

reconoce 

textos orales 

argumentativos 

y determina y 

explica su 

intención 

comunicativa. 
Pág. 157. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 
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hablante. 

B1-2.4. Interpreta 

y valora aspectos 

concretos del 

contenido de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

justificar un punto 

de vista particular. 

• Reconoce y 

explica 

aspectos 

concretos del 

contenido de 

un texto 

argumentativo. 
Pág. 157. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

• Localiza y 

explica la 

información 

explícita del 

texto. 

Pág. 159. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

• Identifica la 

estructura y el 

tema de un 

texto 

argumentativo 

explicando el 

contenido de 

cada párrafo. 

Pág. 159. 

Acts. 9 y 10 

Pág. 161. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 
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formato utilizado. 

B2-2.4. Localiza 

informaciones 

explícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y con el 

contexto, 

secuenciándolas y 

deduciendo 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Relaciona los 

contenidos 

explícitos de 

un texto y 

deduce 

informaciones 

implícitas. 

Pág. 159. 

Acts. 3, 4 y 7 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

crítica ante el 

mismo. 

Pág. 159. 

Acts. 4, 16 y 

17 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

• Redacta textos 

argumentativos 

defendiendo o 

rechazando 

tesis. 

• Redacta una 

reclamación 

respetando las 

características 

de este tipo de 

Pág. 157. 

Escucha  

y resuelve  

Pág. 161. Act. 

3 

Pág. 163. 

Saber hacer 

Pág. 178. 

Nivel I: Act. 2. 

CL 

AA 
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de la tipología 

seleccionada. 

textos. Nivel II: Act. 1 

Pág. 179. Act. 

1  

B2-6.4. Resume 

el contenido de 

todo tipo de 

textos, recogiendo 

las ideas 

principales con 

coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del texto. 

• Resume el 

contenido de 

un texto 

argumentativo. 

• Resume la 

tesis de un 

texto 

argumentativo. 

Pág. 159. Act. 

5 

Pág. 162. 

Acts. 1 y 3 

Pág. 169.  

Saber hacer. 

Act. 1 

CL 

AA 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-3. Reconocer y 

explicar el significado 

de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para 

crear nuevas palabras, 

identificando aquellos 

que proceden del latín 

y griego. 

B3-3.1. Reconoce los 

distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras 

nuevas explicando el 

valor significativo de 

los prefijos y sufijos. 

• Forma palabras 

compuestas a partir 

de otras palabras. 
Pág. 

165. Act. 

1 

Pág. 

178. 

Nivel I: 

Act. 5 

CL 

AA 

B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

B3-4.1. Explica todos 

los valores expresivos 

de las palabras que 

guardan relación con 

la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Analiza las 

expresiones 

empleadas en un 

texto argumentativo 

y relaciona su uso 

con la intención del 

autor. 

• Reconoce y 

diferencia palabras 

polisémicas y 

monosémicas. 

• Reconoce y 

diferencia palabras 

homónimas 

indicando cuáles 

son homófonos y 

cuáles homógrafos. 

Pág. 

159. Act. 

8  

Pág. 

169.  

Saber 

hacer. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 

178. 

Nivel I: 

Acts. 3  

y 4. 

Nivel II: 

Act. 2 

Pág. 

CL 

AA 
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179. Act. 

2 

B3-4.2. Explica con 

precisión el significado 

de palabras usando la 

acepción adecuada en 

relación al contexto en 

el que aparecen. 

• Explica el 

significado de 

palabras en 

relación al contexto 

en el que aparecen. 

Pág. 

164. Act. 

1 

CL 

AA 

B3-4.2. Explica con 

precisión el significado 

de palabras usando la 

acepción adecuada en 

relación al contexto en 

el que aparecen. 

• Explica el 

significado de 

palabras que se 

usan en un texto 

argumentativo y 

escribe oraciones 

con ellas. 

• Utiliza la acepción 

adecuada de las 

palabras según el 

contexto. 

Pág. 

159. 

Acts. 6, 

11, 13  

y 15 

Pág. 

164. Act. 

2 

CL 

AA 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas sobre 

el uso correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

B3-5.1. Utiliza los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo 

eficazmente sus dudas 

sobre el uso correcto 

de la lengua y 

progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

• Utiliza el diccionario 

en formato digital 

para buscar 

palabras 

homónimas. 

Pág. 

164. Act. 

3 

Pág. 

169. 

Saber 

hacer. 

Act. 3 

CL 

CD 

AA 

IE 

B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

B3-6.1. Transforma y 

amplía oraciones 

simples en oraciones 

compuestas usando 

conectores y otros 

procedimientos de 

sustitución para evitar 

repeticiones. 

• Transforma 

oraciones 

yuxtapuestas en 

oraciones 

compuestas por 

coordinación. 

• Amplía oraciones 

simples para 

convertirlas en 

coordinadas 

copulativas, 

disyuntivas y 

adversativas. 

Pág. 

166. Act. 

2 

Pág. 

169. 

Saber 

hacer. 

Act. 6 

CL 
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B3-6.2. Reconoce la 

palabra nuclear que 

organiza sintáctica y 

semánticamente un 

enunciado, así como 

los elementos que se 

agrupan en torno a 

ella. 

• Reconoce el sujeto 

de una oración 

coordinada. 
Pág. 

166. Act. 

3 

CL 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVID
ADES 

COMPET
ENCIAS 

 B3-6.4. Utiliza de 

forma autónoma textos 

de la vida cotidiana 

para la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

• Identifica oraciones 

compuestas por 

coordinación y el 

tipo de enlace que 

las une. 

• Clasifica oraciones 

coordinadas en 

copulativas, 

disyuntivas y 

adversativas. 

• Identifica oraciones 

compuestas por 

yuxtaposición y 

explica la relación 

de significado entre 

oraciones 

yuxtapuestas. 

Pág. 

166. Act. 

1 

Pág. 

167. 

Acts. 4, 5 

y 6 

Pág. 

168. 

Acts. 7, 

8, 9 y 10 

Pág. 

169. 

Saber 

hacer. 

Act. 5 

Pág. 

178. 

Nivel I: 

Act. 7. 

Nivel II: 

Acts. 4  

y 5 

Pág. 

179. Act. 

4 

CL 

AA 

IE 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Acentúa palabras 

compuestas 

correctamente. 

• Realiza un 

autodictado 

acentuando las 

palabras 

correctamente. 

Pág. 

165. 

Acts. 2, 3 

y 4 

Pág. 

169. 

Saber 

hacer. 

Act. 4 

Pág. 

178. 

Nivel I: 

Act. 6. 

CL 

AA 

SC 

IE 
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Nivel II: 

Act. 3 

Pág. 

179. Act. 

3 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-8. Identificar y 

explicar las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas 

y argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

B3-8.1. Identifica y 

explica las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a las 

expositivas y 

argumentativas, 

utilizándolas en las 

propias producciones 

orales y escritas. 

• Identifica la 

estructura de un 

texto argumentativo 

y las utiliza en sus 

producciones orales 

y escritas. 

Pág. 

157. 

Escucha  

y 

resuelve 

Pág. 

159. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

161. 

Acts. 9 y 

10 

Pág. 

178. 

Nivel I: 

Act. 1  

Pág. 

179. Act. 

1 

CL 

AA 

IE 

B3-8.2. Conoce los 

elementos de la 

situación comunicativa 

que determinan los 

diversos usos 

lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, 

género textual, etc. 

• Reconoce los 

elementos de la 

situación 

comunicativa que 

determinan los usos 

lingüísticos, el tema 

y el propósito de un 

texto 

argumentativo. 

Pág. 

159. 

Acts. 8, 

11, 12  

y 15 

CL 

B3-8.3. Describe los 

rasgos lingüísticos 

más sobresalientes de 

textos expositivos y 

argumentativos 

relacionándolos con la 

intención comunicativa 

y el contexto en el que 

se producen. 

• Identifica y explica 

los rasgos 

lingüísticos de 

textos 

argumentativos y 

los relaciona con la 

intención 

comunicativa y el 

contexto. 

Pág. 

159. 

Acts. 11, 

12, 13, 

14 y 15 

Pág. 

179. Act. 

1 
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B3-8.4. Reconoce en 

un texto, y utiliza en 

las producciones 

propias, los distintos 

procedimientos 

lingüísticos para la 

expresión de la 

subjetividad. 

• Reconoce en un 

texto argumentativo 

los rasgos 

lingüísticos para la 

expresión de la 

subjetividad. 

Pág. 

162. Act. 

2 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-10. Reconocer y 

utilizar los diferentes 

registros lingüísticos 

en función de los 

ámbitos sociales 

valorando la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada momento. 

B3-10.2. Valora la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada situación 

comunicativa y lo 

aplica en sus 

discursos orales y 

escritos. 

• Reconoce la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado en la 

producción de 

textos. 

Pág. 

161. Act. 

1 

CL 

AA 

SC 

IE 

  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

171. Act. 

2 

Pág. 

172. 

Acts. 5 y 

7 

Pág. 

174. 

Voz de lo 

negro; 

En el 

principio 

Págs. 

176 y 

177. 

Banco 

de textos 

Pág. 

179. 

El animal 

que se 

convirtió 

en un 

CL 

AA 
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dios 

B4-2. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes. 

B4-2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia 

o evolución de 

personajes-tipo, temas 

y formas a lo largo de 

los diversos periodos 

histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

• Explica los efectos 

de la Guerra Civil 

en la literatura de la 

década de 1940 y 

1950. 

• Reconoce la 

pervivencia de 

temas y formas 

empleados por 

Quevedo en un 

poema de Blas de 

Otero. 

Pág. 

171. Act. 

1 

Pág. 

175. Act. 

7 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-3. Fomentar el 

gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

imaginarios. 

B4-3.3. Lee en voz 

alta, modulando, 

adecuando la voz, 

apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no 

verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

• Lee poemas en voz 

alta dando 

expresividad a la 

lectura para 

destacar el uso del 

verso libre. 

Pág. 

173. 

Saber 

hacer 

Act. 3 

CL 

AA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

• Lee y comprende 

textos de autores 

de la posguerra 

española. 

• Reconoce las 

distintas 

tendencias 

literarias en la 

posguerra y 

explica las 

Pág. 171. 

Acts. 1, 2, 

3 y 4 

Pág. 172. 

Acts. 5, 6, 

7 y 8 

Pág. 175. 

Voz de lo 

negro. 

Acts. 1, 2, 

CL 

AA 



 

554 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

interpretando el 

lenguaje literario. 

diferencias que 

hay entre ellas. 

• Relaciona las 

obras con sus 

autores y con la 

tendencia a la que 

pertenecen. 

• Analiza poemas y 

explica los rasgos 

de las distintas 

tendencias 

literarias en la 

posguerra. 

• Realiza el 

comentario de dos 

poemas de Blas 

de Otero 

explicando el 

contenido, 

analizando la 

estructura y el 

estilo. 

3, 4, 5  

y 6. 

En el 

principio. 

Acts. 8, 9 

10, 11, 12 

y 13 

Pág. 176. 

18 de julio 

1936- 

18 de julio 

1938. 

Acts. 1, 2 

y 3. 

Con las 

piedras, 

con el 

viento. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 177. 

Hay tres 

momento

s graves, 

más el 

cuarto. 

Acts. 1 y 

2. 

El adiós. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 153. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 178. 

Nivel I: 

Act. 8. 

 Nivel II: 

Acts. 6 y 

7 

Pág. 175. 

Acts. 5 y 

6 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

 B4-4.2. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas emitiendo 

juicios personales 

• Reconoce la 

relación que existe 

entre el contenido 

de la obra, la 

intención del autor 

y la pervivencia de 

temas y formas. 

Pág. 

175. 

Voz de lo 

negro. 

Acts. 1, 

2, 3, 4, 5 

y 6. 

En el 

principio. 

CL 

AA 

IE 
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razonados. Acts. 8, 9 

10, 11, 

12 y 13 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe un poema 

en verso libre. 

Pág. 

173. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

IE 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-6.2. Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

• Realiza su propia 

valoración de un 

poema de Blas de 

Otero. Pág. 

175. 

Acts. 15 

y 16 

CL 

CD 

IE 

B4-6.3. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización de 

sus trabajos 

académicos. 

Pág. 

172. Act. 

7 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Vida real (páginas 158 y 159). El valor del juego 

(página 161). La palabra escrita (página 162). ¿No es país para ciencia? 

(página 169). Insomnio, de Dámaso Alonso (página 171). De vita beata, de 

Gil de Biedma (página 172). Voz de lo negro, de Blas de Otero; en un 

principio, de Blas de Otero (página 174); 18 de julio 1936-18 de julio 1938, 
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de Miguel Hernández; Con las piedras, con el viento, de José Hierro (página 

176). Hay tres momentos graves, más el cuarto, de Ángel González; El 

adiós, de José Ángel Valente (página 177). El animal que se convirtió en un 

dios, de Yuval Noah Harabi (página 179). 

Expresión oral y escrita. Explicar imágenes de un vídeo; escribir un texto 

argumentativo (página 157); resumir un texto (página 159); formular un 

argumento y un contraargumento; escribir varios argumentos para una tesis 

(página 161); resumir la tesis de un texto (página 162); redactar una 

reclamación (página 163); autodictado (página 165); escribir un texto dando 

su opinión (página 169); componer un poema en verso libre (página 173); 

elaborar argumentos; escribir un texto argumentativo (páginas 178 y 179). 

Comunicación audiovisual. Esquema de una reclamación (página 163). 

Acentuación de palabras compuestas (página 165). Ideas clave de la unidad 

(página 180). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Consultar el significado de palabras en un diccionario digital 

(página 164). Averiguar qué palabras tienen homónimos en un diccionario 

(página 169). Buscar el poema Arde el mar, de Pere Gimferrer (página 172).  

Emprendimiento. Escribir un texto dando su opinión (página 169); 

componer un poema en verso libre (página 173); elaborar argumentos; 

escribir un texto argumentativo (páginas 178 y 179). 

Educación cívica y constitucional. La función de denuncia social de la 

literatura (página 171). 

Valores personales. La expresión oral (página 173). 

 

UNIDAD 8. Los textos dialogados  

Temporalización: enero 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de una 

entrevista oral. 

• Los textos dialogados. 

Clases. 

• La conversación. 

• El debate. 

• Rasgos lingüísticos de los 

textos dialogados. 

• Rasgos paralingüísticos del 

diálogo. 

• Lectura en voz alta de una 

escena teatral. 

B1-3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 

B1-4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). 

B1-7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en 

las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas y 

en las prácticas discursivas 
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global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

orales propios de los medios de 

comunicación. 

B1-8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

• Los textos dialogados. 

Clases. 

• La conversación. 

• El debate. 

• Rasgos lingüísticos de los 

textos dialogados. 

• Rasgos paralingüísticos del 

diálogo. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de la entrevista 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 
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ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

titulada La raza humana 

tendrá que salir de la Tierra 

si quiere sobrevivir. 

• Redacción de una escena 

teatral. 

• Comprensión del texto Lo 

que cambia el mundo. 

• Lectura y comprensión de 

fragmentos de La familia de 

Pascual Duarte, de Camilo 

José Cela; de Nada, de 

Carmen Laforet; de Tiempo 

de silencio, de Martín-

Santos; de Cinco horas con 

Mario, de Miguel Delibes. 

• Elaboración de una 

narración empleando el 

monólogo interior. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de los textos 

Daniel, El Mochuelo, de El 

camino, de Delibes. 

• Banco de textos: El destino 

incierto, de La colmena, de 

Cela; Una chispa de 

belleza, de Nada, de 

Carmen Laforet; y de 

Introspección, de Tiempo 

de silencio, de Martín-

Santos. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Hablar 

seguidito, de El viaje a 

ninguna parte, de Fernando 

Fernán Gómez. 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

• Sinonimia y antonimia. 

• Palabras sinónimas. 

• Palabras antónimas. 

• Secuencia de una o más 

palabras (I). 

• Porqué, porque, por qué y 

por que. 

• La subordinación 

sustantiva. 

B3-4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 
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explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Las oraciones subordinadas 

sustantivas. 

• Características de las 

oraciones sustantivas. 

• Clases de oraciones 

sustantivas. 

• Función de las oraciones 

sustantivas. 

• Uso de sinónimos y 

antónimos; diferenciación 

de porqué, porque, por qué 

y por que; construcción de 

oraciones subordinadas 

sustantivas. 

correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

B3-8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

• La novela de la posguerra. 

• La novela de los años 

cuarenta. 

• La novela social de los años 

cincuenta. 

• La novela experimental de 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-4. Comprender textos 
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literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros 

días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

los años sesenta. 

• Lectura y comprensión de 

fragmentos de La familia de 

Pascual Duarte, de Camilo 

José Cela; de Nada, de 

Carmen Laforet; de Tiempo 

de silencio, de Martín-

Santos; de Cinco horas con 

Mario, de Miguel Delibes. 

• Elaboración de una 

narración empleando el 

monólogo interior. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de los textos 

Daniel, El Mochuelo, de El 

camino, de Delibes. 

• Banco de textos: El destino 

incierto, de La colmena, de 

Cela; Una chispa de 

belleza, de Nada, de 

Carmen Laforet; y de 

Introspección, de Tiempo 

de silencio, de Martín-

Santos. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Hablar 

seguidito, de El viaje a 

ninguna parte, de Fernando 

Fernán Gómez. 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. 

Comprender el 

sentido global y la 

intención de 

textos orales. 

B1-3.1. Escucha, 

observa e 

interpreta el 

sentido global de 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

• Analiza la 

finalidad del 

intercambio 

comunicativo 

que se da en 

una 

conversación 

telefónica. 
Pág. 185. Act. 

1 

CL 

AA 
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como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

B1-3.4. Identifica 

el propósito, la 

tesis y los 

argumentos de los 

participantes, en 

debates, tertulias 

y entrevistas 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica 

aspectos 

concretos de su 

forma y su 

contenido. 

• Identifica a la 

persona 

entrevistada y 

explica por qué 

es una 

entrevista 

ficticia. 

Pág. 181. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

B1-4. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

las producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

B1-4.2. Reconoce 

la importancia de 

los aspectos 

prosódicos 

(entonación, 

pausas, tono, 

timbre, 

volumen…) 

mirada, 

posicionamiento, 

lenguaje corporal, 

etc., gestión de 

tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

• Valora la 

importancia de 

los rasgos 

paralingüístico

s del diálogo y 

explica cómo 

pueden variar 

la 

interpretación 

de frases y 

oraciones. 

Pág. 186. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 187. 

Saber hacer. 

Act. 8 

CL 

SC 

 

 

 

 

 



 

563 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-7. Conocer, 

comparar, usar y 

valorar las normas 

de cortesía en las 

intervenciones 

orales propias de 

la actividad 

académica, tanto 

espontáneas 

como planificadas 

y en las prácticas 

discursivas orales 

propios de los 

medios de 

comunicación. 

B1-7.3. Participa 

activamente en 

los debates 

escolares, 

respetando las 

reglas de 

intervención, 

interacción y 

cortesía que los 

regulan, utilizando 

un lenguaje no 

discriminatorio. 

• Organiza con 

sus 

compañeros y 

participa en un 

debate sobre 

la influencia de 

los medios de 

comunicación 

en nuestra 

sociedad, 

argumentando 

sus opiniones 

y respetando 

las 

indicaciones 

del moderador. 

Pág. 185. Act. 

4 

CL 

AA 

SC 

B1-8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

B1-8.1. Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

• Reproduce una 

conversación 

escrita con un 

amigo a través 

de un chat. 

• Participa en la 

lectura en 

clase de una 

escena teatral. 

Pág. 185. Act. 

3 

Pág. 187. 

Saber hacer. 

Act. 8 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

• Localiza y 

explica la 

información 

explícita del 

texto. 

Pág. 183. Act. 

1 

CL 

AA 

B2-1.4. Construye 

el significado 

global de un texto 

o de frases del 

texto 

demostrando una 

comprensión 

• Explica el 

significado de 

frase de un 

texto y 

demuestra una 

comprensión 

detallada de un 

Pág. 183. Act. 

2 

CL 

AA 
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plena y detallada 

del mismo. 

texto. 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Identifica y 

analiza los 

elementos de 

la estructura 

de una 

entrevista 

escrita. 

• Reconoce los 

temas tratados 

en una 

entrevista. 
Pág. 183. 

Acts. 5, 6, 7, 8, 

9 y 10  

CL 

AA 

SC 

B2-2.2. Identifica 

los rasgos 

diferenciales de 

los distintos 

géneros 

periodísticos 

informativos y de 

opinión: noticias, 

reportajes, 

editoriales, 

artículos y 

columnas, cartas 

al director, 

comentarios y 

crítica. 

• Determina la 

sección del 

periódico en la 

que debe 

aparecer una 

entrevista. 

• Indica a qué 

género 

periodístico 

pertenece una 

entrevista y 

reflexiona 

sobre la figura 

del 

entrevistador y 

su relación con 

el entrevistado. 

Pág. 183. 

Acts. 3, 7, 8, 9, 

10 y 11 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

crítica ante el 

mismo. 

Pág. 183. 

Acts. 12, 13 y 

14 

CL 

AA 

IE 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

de la tipología 

seleccionada. 

• Escribe una 

escena teatral 

respetando las 

características 

de este tipo de 

textos. Pág. 187. 

Saber hacer 

CL 

AA 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

B3-4.2. Explica con 

precisión el significado 

de palabras usando la 

acepción adecuada en 

relación al contexto en 

el que aparecen. 

• Elige los sinónimos 

y antónimos más 

precisos para 

sustituir las 

palabras de una 

frase. 

• Escribe sinónimos y 

antónimos de 

diferentes clases de 

palabras. 

• Identifica la 

acepción de una 

palabra con la que 

se emplea en el 

Pág. 

183. Act. 

3 

Pág. 

188. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

193. 

Saber 

hacer. 

Act. 2 

CL 

AA 
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texto. 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas sobre 

el uso correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

B3-5.1. Utiliza los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo 

eficazmente sus dudas 

sobre el uso correcto 

de la lengua y 

progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

• Utiliza el diccionario 

en formato digital 

para buscar el 

significado y las 

distintas 

acepciones de las 

palabras. 

Pág. 

183. Act. 

4 

CL 

CD 

AA 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

B3-6.1. Transforma y 

amplía oraciones 

simples en oraciones 

compuestas usando 

conectores y otros 

procedimientos de 

sustitución para evitar 

repeticiones. 

• Transforma 

sintagmas en 

oraciones 

sustantivas. 

Pág. 

190. Act. 

2 

Pág. 

193. 

Saber 

hacer. 

Act. 4 

CL 

B3-6.3. Reconoce la 

equivalencia 

semántica y funcional 

entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos 

adverbios con 

oraciones de relativo, 

sustantivas y 

adverbiales 

respectivamente, 

transformando y 

ampliando adjetivos, 

sustantivos y 

adverbios en 

oraciones 

subordinadas e 

insertándolas como 

constituyentes de otra 

oración. 

• Reconoce y 

construye oraciones 

subordinadas 

sustantivas y las 

clasifica en 

declarativas, 

interrogativas y 

exclamativas, y de 

relativo. 

• Identifica la función 

sujeto, de 

complemento 

directo e indirecto 

de oraciones 

sustantivas. 

Pág. 

190. Act. 

1 

Pág. 

191. 

Acts. 5, 

6, 7 y 8 

Pág. 

192. 

Acts. 9, 

10 y 11 

Pág. 

193. 

Saber 

hacer. 

Act. 5 

CL 

AA 

B3-6.4. Utiliza de 

forma autónoma textos 

de la vida cotidiana 

para la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

• Identifica en un 

texto las oraciones 

sustantivas. 
Pág. 

190. Act. 

3 

CL 

AA 

IE 
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B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Aplica 

correctamente las 

normas ortográficas 

de las formas 

porqué, porque, por 

qué y por que. 

• Realiza un 

autodictado 

completándolo 

correctamente con 

las formas porqué, 

porque, por qué y 

por que. 

• Utiliza 

correctamente 

oraciones 

sustantivas en un 

texto. 

Pág. 

189. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

190. Act. 

4 

Pág. 

193. 

Saber 

hacer. 

Act. 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-8. Identificar y 

explicar las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas 

y argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

B3-8.2. Conoce los 

elementos de la 

situación comunicativa 

que determinan los 

diversos usos 

lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, 

género textual, etc. 

• Reconoce los 

elementos de la 

situación 

comunicativa que 

determinan los usos 

lingüísticos, el tema 

y el propósito de un 

texto dialogado. 

• Compara diferentes 

tipos de textos 

dialogados. 

Pág. 

185. 

Acts. 2 y 

4 

CL 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

195. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

196. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 

198. 

Daniel, 

CL 

AA 
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el 

Mochuel

o 

Págs. 

200 y 

201. 

Banco 

de textos 

Pág. 

203. 

Hablar 

seguidito 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDA

DES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

textos de autores 

de la posguerra 

española. 

• Reconoce y 

explica la 

evolución de las 

distintas 

tendencias 

literarias de la 

novela de la 

posguerra: novela 

de los años 

cuarenta, novela 

social de los 

cincuenta y la 

experimental de 

los sesenta; 

explica las 

diferencias que 

hay entre ellas. 

• Relaciona las 

obras con sus 

autores y con el 

tipo de novela que 

escriben. 

• Analiza 

fragmentos de 

novelas y explica 

los rasgos 

característicos de 

cada uno. 

• Realiza el 

Pág. 195. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 196.  

Acts. 3 y 4 

Pág. 199. 

Comentari

o  

de texto 

Pág. 200. 

El destino 

incierto. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 201. 

Una 

chispa  

de 

belleza. 

Acts. 1 y 2 

3. 

Introspecc

ión. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 202. 

Nivel I: 

Act. 7. 

Nivel II: 

Act. 6 

Pág. 203. 

Act. 7 

CL 

AA 
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comentario de un 

fragmento de El 

camino, de 

Delibes, 

explicando el 

contenido, 

analizando la 

estructura y el 

estilo. 

B4-4.2. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención 

del autor y el contexto 

y la pervivencia de 

temas y formas 

emitiendo juicios 

personales razonados. 

• Reconoce la 

relación que existe 

entre el contenido 

de la obra, la 

intención del autor 

y la pervivencia de 

temas y formas. 

Pág. 195. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 196.  

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 

IE 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe una 

narración 

empleando el 

monólogo interior. 

• Escribe un texto 

narrativo en 

primera persona. 

Pág. 

197. 

Saber 

hacer 

Pág. 

199. 

Taller de 

creación 

CL 

AA 

IE 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-6.2. Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

• Realiza su propia 

valoración de un 

texto de Delibes. 

Pág. 

199. 

Acts. 10, 

11, 12  

y 13 

CL 

CD 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. La raza humana tendrá que salir de la Tierra si 

quiere sobrevivir (páginas 182 y 183). Llamada equivocada (página 185). 

Verbos de decir (página 186). Lo que cambia el mundo (página 193). 

Fragmento de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela; 

fragmento de Nada, de Carmen Laforet (página 195). Fragmento de Tiempo 

de silencio, de Martín-Santos; fragmento de Cinco horas con Mario, de 

Miguel Delibes (página 196). Daniel, El Mochuelo, fragmento de El camino, 

de Delibes (página 198). El destino incierto, fragmento de La colmena, de 

Cela (página 200). Una chispa de belleza, fragmento de Nada, de Carmen 

Laforet; Introspección, fragmento de Tiempo de silencio, de Martín-Santos 

(página 201). Hablar seguidito, fragmento de El viaje a ninguna parte, de 

Fernando Fernán Gómez (página 203). 

Expresión oral y escrita. Escribir la información relevante de una entrevista 

oral; escribir preguntas para un entrevista ficticia (página 181); preparar un 

texto para exponerlo en clase (página 183); reproducir una conversación 

escrita; organizar y participar en un debate (página 185); escribir una 

escena teatral (página 187); autodictado (página 189); redactar un texto 

exponiendo un conflicto de emociones y pensamientos (página 196); narrar 

empleando el monólogo interior (página 197); escribir un texto en primera 

persona (página 199). 

Comunicación audiovisual. Significado y uso de las formas porqué, 

porque, por qué y por que (página 189). Funciones de los sintagmas 

preposicionales (página 192). Ideas clave de la unidad (página 204). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Buscar en Internet imágenes de ordenadores y teléfonos 

antiguos (página 193). Buscar en el Diccionario de la Real Academia el 

significado de palabras (página 203). Buscar el poema Arde el mar, de Pere 

Gimferrer (página 172). 

Emprendimiento. Narrar empleando el monólogo interior (página 197); 

decidir si prefiere vivir en el campo o en la ciudad y explicar los motivos de 

su preferencia; escribir un texto en primera persona (página 199). 

Educación cívica y constitucional. La industria del cine o el teatro (página 

203). 

Valores personales. El paso del tiempo (página 193). 
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UNIDAD 9. Los géneros periodísticos (I) 

Temporalización: febrero  

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un texto 

periodístico oral. 

• Los géneros periodísticos 

(I). 

• Los textos periodísticos. 

Características. 

• Los géneros periodísticos. 

Clases. 

• La noticia. 

• El reportaje. 

• La crónica. 

• Elaboración de un reportaje 

audiovisual. 

B1-3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 

B1-7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en 

las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas y 

en las prácticas discursivas 

orales propios de los medios de 

comunicación. 



 

573 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Los géneros periodísticos 

(I). 

• Los textos periodísticos. 

Características. 

• Los géneros periodísticos. 

Clases. 

• La noticia. 

• El reportaje. 

• La crónica. 

• La infografía. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto El 

grafiti entra en el museo. 

• Elaboración de un reportaje 

audiovisual. 

• Comprensión del texto 

¿Sabe contar? 

• Lectura, comprensión y 

comentario de un fragmento 

de El cobrador de la luz, 

fragmento de Historia de 

una escalera, de Buero 

Vallejo. 

• Banco de textos: Los 

refranes de la discordia, 

fragmento de Eloísa está 

debajo de un almendro, de 

Jardiel Poncela; El motín de 

Esquilache, fragmento de 

Un soñador para el pueblo, 

de Buero Vallejo; La 

bondad de don Rosario, 

fragmento de Tres 

sombreros de copa, de 

Miguel Mihura. 

• Lectura, comprensión y 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7.Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 
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• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

análisis del texto Caro y 

Cuervo lleva la corrección 

tipográfica a los tatuajes. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

• Hiperonimia e hiponimia. 

• Hiperónimos e hipónimos. 

• La definición de palabras. 

• Secuencia de una o más 

palabras (II). 

• Homofonía entre palabras y 

grupos de palabras: así y a 

sí, conque y con que, 

demás y de más, entorno y 

en torno, haber y a ver, 

sinfín y sin fin, sino y si no. 

• La subordinación adjetiva. 

• Oraciones subordinadas 

adjetivas o de relativo. 

• Características de las 

subordinadas adjetivas. 

• Clases de oraciones 

subordinadas adjetivas. 

• Diferenciación de 

hiperónimos e hipónimos; 

uso de palabras y grupos 

de palabras homófonas; 

análisis de oraciones 

subordinadas adjetivas. 

B3-3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

B3-4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 
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que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros 

días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

• El teatro de posguerra. 

• El teatro durante el 

franquismo. 

• El teatro humorístico. 

• El teatro social. 

• El teatro experimental. 

• Realización de un trabajo 

sobre una compañía teatral. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de un fragmento 

de El cobrador de la luz, 

fragmento de Historia de 

una escalera, de Buero 

Vallejo. 

• Banco de textos: Los 

refranes de la discordia, 

fragmento de Eloísa está 

debajo de un almendro, de 

Jardiel Poncela; El motín de 

Esquilache, fragmento de 

Un soñador para el pueblo, 

de Buero Vallejo; La 

bondad de don Rosario, 

fragmento de Tres 

sombreros de copa, de 

Miguel Mihura. 

 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-3. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 
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de las mismas. un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. 

Comprender el 

sentido global y la 

intención de 

textos orales. 

B1-3.1. Escucha, 

observa e 

interpreta el 

sentido global de 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

• Escucha un 

texto oral 

identificando lo 

que falta y 

comentándolo 

en el aula. 

Pág. 205. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-7. Conocer, 

comparar, usar y 

valorar las normas 

de cortesía en las 

intervenciones 

orales propias de 

la actividad 

académica, tanto 

espontáneas 

como planificadas 

y en las prácticas 

discursivas orales 

propios de los 

medios de 

comunicación. 

B1-7.3. Participa 

activamente en 

los debates 

escolares, 

respetando las 

reglas de 

intervención, 

interacción y 

cortesía que los 

regulan, utilizando 

un lenguaje no 

discriminatorio. 

• Organiza con 

sus 

compañeros y 

participa en un 

debate sobre 

la relación 

entre grafiti y 

vandalismo. 
Pág. 207. Act. 

14 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

• Localiza y 

explica la 

información 

explícita del 

texto. 

Pág. 207. Act. 

1 

CL 

AA 

B2-1.4. Construye 

el significado 

global de un texto 

o de frases del 

texto 

demostrando una 

comprensión 

plena y detallada 

del mismo. 

• Explica el 

significado 

global de un 

texto y 

demuestra una 

comprensión 

detallada de un 

texto. 

Pág. 207. Act. 

4 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Identifica el 

tema y la 

intención 

comunicativa 

de una noticia. 

• Reconoce la 

estructura de 

una noticia 

señalando el 

contenido de 

los párrafos. 

• Identifica las 

partes 

informativas de 

una noticia. 

• Expresa la 

intención 

comunicativa 

de las citas 

dentro de una 

noticia. 

Pág. 207. 

Acts. 2, 8 y 10 

CL 

AA 

SC 

B2-2.2. Identifica 

los rasgos 

diferenciales de 

los distintos 

géneros 

periodísticos 

informativos y de 

opinión: noticias, 

reportajes, 

editoriales, 

artículos y 

• Identifica los 

rasgos 

diferenciales 

de los distintos 

géneros 

periodísticos. 

• Analiza una 

noticia 

comentando 

las partes en la 

que se divide y 

Pág. 207. 

Acts. 8, 9, 10, 

11, 

12 y 13 

Pág. 209. 

Act. 1, 2, 4, 5 y 

6 

Pág. 226. 

Nivel I: Act. 1 

Pág. 227. Act. 

CL 

AA 
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columnas, cartas 

al director, 

comentarios y 

crítica. 

el lenguaje 

empleado. 

• Diferencia y 

analiza las 

características 

de una noticia, 

un reportaje y 

una crónica. 

1 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.1. Identifica 

y expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales o 

globales de un 

texto. 

• Identifica las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo 

sobre aspectos 

de un texto. 

Pág. 207. Act. 

6 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

crítica ante el 

mismo. 

Pág. 207. 

Acts. 4, 5, 6 y 

7 

CL 

AA 

IE 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

de la tipología 

seleccionada. 

• Redacta 

argumentos 

para debatir en 

el aula sobre 

un tema de 

interés. 

• Escribe una 

crítica sobre la 

obra de un 

artista. 

• Inventa el 

titular y la 

entradilla de 

una noticia. 

• Escribe una 

noticia y una 

crónica a partir 

de una 

imagen. 

Pág. 207. 

Acts. 14 y 15  

Pág. 209. 

Acts. 3 y 6  

Pág. 226. 

 Nivel II: Act. 1 

CL 

AA 
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B2-7. Valorar la 

importancia de la 

lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

B2-7.4. Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

la Tecnología de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

• Busca en 

Internet obras 

de los artistas 

mencionados 

en una notica 

para elaborar 

una crítica. 

• Valora la 

técnica de la 

infografía en la 

elaboración de 

imágenes para 

incluir en la 

presentación 

de un texto. 

• Busca 

infografías 

interactivas y 

explica sus 

características. 

• Participa en la 

elaboración de 

un reportaje 

audiovisual. 

Pág. 207. Act. 

15 

Pág. 210. 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 211. 

Saber hacer 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-3. Reconocer y 

explicar el significado 

de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para 

crear nuevas palabras, 

identificando aquellos 

que proceden del latín 

y griego. 

B3-3.1. Reconoce los 

distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras 

nuevas explicando el 

valor significativo de 

los prefijos y sufijos. 

• Explica el proceso 

de formación de la 

palabra 

presionismo desde 

el punto de vista 

morfológico. 

Pág. 

207. 

Act. 113 

CL 

AA 

B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

B3-4.1. Explica todos 

los valores expresivos 

de las palabras que 

guardan relación con 

la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Explica el juego de 

palabras que hace 

la autora de una 

noticia. 

Pág. 

207. Act. 

12 

CL 

AA 
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donde aparecen. B3-4.2. Explica con 

precisión el significado 

de palabras usando la 

acepción adecuada en 

relación al contexto en 

el que aparecen. 

• Reconoce, 

diferencia y escribe 

hiperónimos e 

hipónimos. 

Pág. 

212. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

217. 

Saber 

hacer. 

Act. 2 

Pág. 

226. 

Nivel I: 

Act. 2. 

Nivel II: 

Act. 2 

Pág. 

227. Act. 

2 

CL 

AA 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas sobre 

el uso correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

B3-5.1. Utiliza los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo 

eficazmente sus dudas 

sobre el uso correcto 

de la lengua y 

progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

• Busca en Internet 

obras de los artistas 

mencionados en 

una notica para 

elaborar una crítica. Pág. 

183. Act. 

4 

CL 

CD 

AA 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

B3-6.3. Reconoce la 

equivalencia 

semántica y funcional 

entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos 

adverbios con 

oraciones de relativo, 

sustantivas y 

adverbiales 

respectivamente, 

transformando y 

ampliando adjetivos, 

sustantivos y 

adverbios en 

oraciones 

subordinadas e 

insertándolas como 

constituyentes de otra 

• Reconoce y 

construye oraciones 

subordinadas 

adjetivas. 

• Identifica los 

relativos de las 

subordinadas 

adjetivas. 

• Clasifica las 

subordinadas 

adjetivas en 

explicativas y 

especificativas. 

Pág. 

214. Act. 

1 

Pág. 

215. 

Acts. 3, 4 

y 5 

Pág. 

216. 

Acts. 6, 7 

y 8 

Pág. 

217. 

Saber 

hacer. 

Acts. 4 y 

5 

CL 

AA 
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oración. Pág. 

226. 

Nivel I: 

Act. 5. 

Nivel II: 

Act. 4 

Pág. 

227. 

Acts. 4 y 

5 

B3-6.4. Utiliza de 

forma autónoma textos 

de la vida cotidiana 

para la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

• Identifica en un 

texto las oraciones 

subordinadas 

adjetivas. 

Pág. 

214. Act. 

2 

CL 

AA 

IE 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Elige y emplea al 

forma adecuada de 

palabras o grupos 

de palabras 

homófonos. 

• Realiza un 

autodictado 

completándolo con 

las formas 

adecuadas de 

palabras o grupos 

de palabras 

homófonos. 

Pág. 

213. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

217. 

Saber 

hacer. 

Act. 3 

Pág. 

226. 

Nivel I: 

Act. 3. 

Nivel II: 

Act. 3 

Pág. 

227. Act. 

3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

218. Act. 

1 

Pág. 

219. Act. 

3  

Pág. 

220. Act. 

4  

Págs. 

222 y 

223. 

El 

cobrador  

de la luz 

Págs. 

224 y 

225. 

Banco 

de textos 

CL 

AA 

B4-3. Fomentar el 

gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

imaginarios. 

B4-3.2. Trabaja en 

equipo determinados 

aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando 

y experimentando de 

forma 

progresivamente 

autónoma. 

• Presenta en clase 

sus trabajos sobre 

una compañía 

teatral. 

• Trabaja en equipo 

para investigar la 

repercusión de 

Historia de una 

escalera en el 

panorama teatral 

de la posguerra. 

Pág. 

221. 

Saber 

hacer 

Pág. 

223. Act. 

8 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

textos de autores 

de la posguerra 

española. 

• Reconoce y 

explica la 

evolución de las 

distintos tipos de 

textos dramáticos 

del teatro de 

posguerra: 

humorístico, social 

y experimental y el 

teatro del absurdo; 

explica las 

diferencias que 

hay entre ellos. 

• Relaciona las 

obras con sus 

autores y con el 

tipo de teatro que 

escriben. 

• Analiza 

fragmentos de 

obras de teatro y 

explica los rasgos 

característicos del 

teatro en el que se 

inscribe. 

• Realiza el 

comentario de un 

fragmento de 

Historia de una 

escalera, de Buero 

Vallejo, explicando 

el contenido, 

analizando la 

estructura y el 

estilo. 

Pág. 218. 

Act. 1 

Pág. 219. 

Act. 3 

Pág. 220. 

Act. 4 

Págs. 222 

y 223. 

Comentar

io  

de texto 

Pág. 224. 

Los 

refranes 

de la 

discordia. 

Acts. 1 y 

2. 

El motín 

de 

Esquilach

e, 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 225. 

La 

bondad 

de  

don 

Rosario, 

Acts. 1 y 

2  

Pág. 226. 

Nivel I: 

Act. 6. 

Nivel II: 

Act. 5 

Pág. 227. 

Act. 6 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

 B4-4.2. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido de 

la obra, la intención del 

autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas emitiendo 

juicios personales 

razonados. 

• Reconoce las 

figuras históricas 

que protagonizan 

una obra de teatro 

de Buero Vallejo. 

Pág. 

224. Act. 

1 

CL 

AA 

IE 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Realiza un trabajo 

sobre una 

compañía teatral. 

• Escribe un texto 

narrativo desde el 

punto de vista de 

un personaje. 

Pág. 

221. 

Saber 

hacer 

Pág. 

223. 

Taller de 

creación 

CL 

AA 

IE 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-6.2. Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

• Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones 

y puntos de vista 

personales. 

Pág. 

221. 

Saber 

hacer 

CL 

CD 

IE 

B4-6.3. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Busca el hecho real 

en el que se basa 

El concierto de San 

Ovidio, de Buero 

Vallejo. 

• Busca imágenes 

sobre el montaje de 

una compañía de 

teatro y sobre los 

grupos de 

dramaturgos que se 

distinguían durante 

el franquismo para 

realizar sus 

trabajos. 

• Busca información 

sobre el motín de 

Esquilache. 

Pág. 

219. Act. 

2 

Pág. 

221. 

Saber 

hacer 

Pág. 

223. Act. 

9 

Pág. 

224. Act. 

1 

Pág. 

226. 

Nivel I: 

Act. 7  

CL 

CD 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El grafiti entra en el museo (páginas 206 y 207). El 

milagro de Nubia pone fin al ébola; El día después (página 209). ¿Sabe 

contar? (página 217). Fragmento del Sombrero de tres picos, de Mihura 

(página 218). Fragmento de La Fundación, de Buero Vallejo (página 219). 

Fragmento del Pic-nic, de Fernando Arrabal (página 220). El cobrador de la 

luz, fragmento de Historia de una escalera, de Buero Vallejo (páginas 222 y 

223). Los refranes de la discordia, fragmento de Eloísa está debajo de un 

almendro, de Jardiel Poncela; El motín de Esquilache, fragmento de Un 

soñador para el pueblo, de Buero Vallejo (página 224). La bondad de don 

Rosario, fragmento de Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura (página 

225). Caro y Cuervo lleva la corrección tipográfica a los tatuajes (página 

227). 

Expresión oral y escrita. Transcribir un texto oral (página 205); debatir 

sobre la relación entre grafiti y vandalismo (página 207); inventar un titular y 

una entradilla para una noticia; escribir una noticia (página 209); elaborar un 

reportaje audiovisual (página 211); autodictado (página 213); realizar un 

trabajo sobre una compañía teatral (página 221); escribir un texto narrativo 

(página 223); inventar una noticia a partir de una imagen (página 226). 

Comunicación audiovisual. Significado y uso de las formas porqué, 

porque, por qué y por que (página 189). Funciones de los sintagmas 

preposicionales (página 192). Ideas clave de la unidad (página 204). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Buscar en Internet artistas mencionados en un texto (página 

207). Buscar infografías interactivas (página 210). Elaborar un reportaje 

audiovisual (página 211). Busca el hecho real en el que se basa El concierto 

de San Ovidio, de Buero Vallejo (página 219). Buscar imágenes sobre el 

montaje de una compañía de teatro (página 221). Buscar información sobre 

los grupos de dramaturgos que se distinguían durante el franquismo (página 

223). Buscar información sobre el motín de Esquilache (página 224). Buscar 

una representación de Els Joglars (página 226). 

Emprendimiento. Narrar empleando el monólogo interior (página 197); 

decidir si prefiere vivir en el campo o en la ciudad y explicar los motivos de 

su preferencia; escribir un texto en primera persona (página 199). 

Educación cívica y constitucional. La industria del cine o el teatro (página 
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203). 

Valores personales. La libertad de expresión (página 223). 

UNIDAD 10. Los géneros periodísticos (II) 

Temporalización: abril 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un texto 

periodístico oral. 

• Los géneros periodísticos 

(II). 

• La opinión en los medio. 

• El editorial. 

• El artículo de opinión. 

• La crítica. 

• El humor y la opinión 

periodística. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 

B1-7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en 

las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas y 

en las prácticas discursivas 

orales propios de los medios de 

comunicación. 
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• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

• Los géneros periodísticos 

(II). 

• La opinión en los medio. 

• El editorial. 

• El artículo de opinión. 

• La crítica. 

• El humor y la opinión 

periodística. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto 

periodístico 300 000 

energúmenos. 

• Redacción de un artículo de 

opinión. 

• Comprensión del texto 

Cernícalo. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de La ducha, un 

fragmento de El viento de la 

luna, de Antonio Muñoz 

Molina. 

• Banco de textos: El 

asesinato de Savolta, 

fragmento de La verdad 

sobre el caso Savolta, de 

Eduardo Mendoza; El 

recuerdo de los que faltan, 

fragmento de Los 

enamoramientos, de Javier 

Marías. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Basta de 

palabrerías. 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 
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de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

• Significado denotativo y 

connotativo. 

• Denotación y connotación. 

• Los estereotipos. 

• Ortografía de las formas 

verbales. 

• Normas ortográficas de las 

formas verbales.  

• La subordinación adverbial. 

• Oraciones adverbiales de 

lugar. 

• Oraciones adverbiales de 

tiempo. 

• Oraciones adverbiales de 

modo. 

• Oraciones de lugar, tiempo 

y modo de carácter adjetivo. 

• Oraciones adverbiales 

causales. 

• Oraciones adverbiales 

finales. 

• Diferenciación de 

denotación y connotación; 

uso de formas verbales con 

la grafía adecuada; 

clasificación de oraciones 

subordinadas adverbiales. 

B3-4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

B3-10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos en 

función de los ámbitos sociales 

valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada momento. 



 

590 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo xviii a nuestros días 

a través de la lectura y 

explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

• La novela actual. 

• Contexto histórico. 

• La novela española actual. 

• Tendencias de la narrativa 

actual. 

• Algunos novelistas 

actuales. 

• Creación de una escena 

teatral basada en una 

noticia. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de La ducha, un 

fragmento de El viento de la 

luna, de Antonio Muñoz 

Molina. 

• Banco de textos: El 

asesinato de Savolta, 

fragmento de La verdad 

sobre el caso Savolta, de 

Eduardo Mendoza; El 

recuerdo de los que faltan, 

fragmento de Los 

enamoramientos, de Javier 

Marías. 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

B1-1.5. Distingue 

entre información 

y opinión en 

mensajes 

procedentes de 

los medios de 

comunicación y 

entre información 

y persuasión en 

mensajes 

publicitarios 

orales, 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y 

expansión. 

• Explica 

razonadament

e si en un texto 

predomina la 

información o 

la opinión. 

Pág. 229. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-3. Comprender 

el sentido global y 

la intención de 

textos orales. 

B1-3.1. Escucha, 

observa e 

interpreta el 

sentido global de 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

• Escucha un 

texto oral 

identificando el 

tema y 

explicando el 

contenido. 

Pág. 229. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 
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B1-7. Conocer, 

comparar, usar y 

valorar las normas 

de cortesía en las 

intervenciones 

orales propias de 

la actividad 

académica, tanto 

espontáneas 

como planificadas 

y en las prácticas 

discursivas orales 

propios de los 

medios de 

comunicación. 

B1-7.2. Analiza 

críticamente 

debates y tertulias 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

reconociendo en 

ellos la validez de 

los argumentos y 

valorando 

críticamente su 

forma y su 

contenido. 

• Expresa su 

opinión sobre 

el contenido de 

un texto oral. 

Pág. 229. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.4. Construye 

el significado 

global de un texto 

o de frases del 

texto 

demostrando una 

comprensión 

plena y detallada 

del mismo. 

• Explica el 

significado 

global de un 

texto y 

demuestra una 

comprensión 

detallada de un 

texto. 

Pág. 231. Act. 

1 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Identifica el 

tema y la 

intención 

comunicativa 

de un artículo 

de opinión. 

• Reconoce la 

estructura de 

un artículo de 

opinión. 
Pág. 231. 

Acts. 4, 5, 10, 

11 y 12  

CL 

AA 

SC 
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B2-2.2. Identifica 

los rasgos 

diferenciales de 

los distintos 

géneros 

periodísticos 

informativos y de 

opinión: noticias, 

reportajes, 

editoriales, 

artículos y 

columnas, cartas 

al director, 

comentarios y 

crítica. 

• Identifica los 

rasgos 

diferenciales 

de los distintos 

géneros 

periodísticos. 

• Analiza el 

hecho a partir 

del cual se 

redacta un 

artículo de 

opinión. 

• Reconoce y 

analiza las 

características 

de un editorial. 

Pág. 231. 

Acts. 2, 10 y 

11 

Pág. 233. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 250. 

Nivel I: Acts. 1  

y 2  

Pág. 251. Act. 

1 

CL 

AA 

B2-2.4. Localiza 

informaciones 

explícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y con el 

contexto, 

secuenciándolas y 

deduciendo 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Relaciona 

informaciones 

explícitas con 

el contexto 

deduciendo 

informaciones 

o valoraciones 

implícitas. 

Pág. 231. 

Acts. 5 y 8 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.1. Identifica 

y expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales o 

globales de un 

texto. 

• Identifica la 

opinión de la 

autora de un 

texto sobre 

cuestiones 

planteadas en 

el mismo. 

• Expresa su 

opinión sobre 

cuestiones 

planteadas en 

un texto. 

Pág. 231. 

Acts. 9 y 17 

Pág. 234. Act. 

1 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

Pág. 231. 

Acts. 1, 4 y 15 

CL 

AA 

IE 
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crítica ante el 

mismo. 

B2-5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

• Realiza un 

esquema con 

las ideas que 

va a 

desarrollar en 

un artículo de 

opinión. 

Pág. 235. 

Saber hacer 

CL 

AA 

B2-5.4. Revisa el 

texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas, 

estructura…) o la 

forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación). 

• Revisa el texto 

y lo pasa a 

limpio dándole 

la forma 

adecuada. 
Pág. 235. 

Saber hacer 

CL 

AA 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

de la tipología 

seleccionada. 

• Escribe la 

crítica de una 

película. 

• Escribe un 

texto 

exponiendo lo 

que se cuenta 

en una viñeta 

humorística. 

• Escribe un 

artículo de 

opinión. 

• Escribe 

iniciativas para 

promover la 

igualdad de 

hombres y 

mujeres. 

Pág. 233. Act. 

4 

Pág. 234. Act. 

2 

Pág. 235. 

Saber hacer 

Pág. 250. 

Nivel II: Act. 1 

Pág. 251. Act. 

1 

CL 

AA 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

B3-4.1. Explica todos 

los valores expresivos 

de las palabras que 

guardan relación con 

la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Reconoce y explica 

los significados 

denotativos y 

connotativos de las 

palabras. 

• Identifica 

estereotipos y los 

explica. 

Pág. 

231. 

Acts. 7 y 

12 

Pág. 

236. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

CL 

AA 
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• Identifica palabras 

con los mismos 

significados 

connotativos que 

otras. 

• Reflexiona sobre la 

posibilidad de 

significado de 

nombres propios y 

preposiciones. 

y 5 

Pág. 

241. 

Saber 

hacer. 

Acts. 2 y 

3 

Pág. 

250. 

Nivel I: 

Act. 3. 

Nivel II: 

Acts. 2  

y 3 

Pág. 

251. Act. 

2 

B3-5. Usar correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas sobre 

el uso correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

B3-5.1. Utiliza los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo 

eficazmente sus dudas 

sobre el uso correcto 

de la lengua y 

progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

• Busca en un 

diccionario el 

significado de 

preposiciones. 

Pág. 

236. Act. 

5 

CL 

CD 

AA 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

B3-6.3. Reconoce la 

equivalencia 

semántica y funcional 

entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos 

adverbios con 

oraciones de relativo, 

sustantivas y 

adverbiales 

respectivamente, 

transformando y 

ampliando adjetivos, 

sustantivos y 

adverbios en 

oraciones 

subordinadas e 

insertándolas como 

constituyentes de otra 

oración. 

• Reconoce y 

construye oraciones 

subordinadas 

adverbiales. 

• Identifica y clasifica 

y construye 

subordinadas 

adverbiales según 

sean de lugar, 

tiempo, modo, 

causales y finales, y 

oraciones de lugar, 

tiempo y modo de 

carácter adjetivo. 

Pág. 

238. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

239. 

Acts. 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 

240. 

Acts. 8, 9 

y 10 

Pág. 

241. 

Saber 

hacer. 

Act. 5 

Pág. 

CL 

AA 
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250. 

Nivel I: 

Act. 6. 

Nivel II: 

Acts. 5  

y 6 

Pág. 

251. Act. 

5 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Aplica 

correctamente las 

normas ortográficas 

de las formas 

verbales. 

• Realiza un 

autodictado 

completándolo con 

las formas verbales 

escritas 

correctamente. 

Pág. 

237. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5 

Pág. 

241. 

Saber 

hacer. 

Act. 4 

Pág. 

250. 

Nivel I: 

Acts. 4  

y 5. 

Nivel II: 

Acts. 7  

y 4 

Pág. 

251. Act. 

4 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

 B3-8.4. Reconoce en 

un texto, y utiliza en 

las producciones 

propias, los distintos 

procedimientos 

lingüísticos para la 

expresión de la 

subjetividad. 

• Reconoce en un 

texto y explica los 

distintos 

procedimientos 

lingüísticos para la 

expresión de la 

subjetividad. 

Pág. 

213. 

Acts. 4, 

6, 7, 8  

y 15 

CL 

AA 

IE 

B3-10. Reconocer y 

utilizar los diferentes 

B3-10.1. Reconoce los 

registros lingüísticos 

• Reconoce el 

registro coloquial de 

Pág. 

231. 
CL 
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registros lingüísticos 

en función de los 

ámbitos sociales 

valorando la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada momento. 

en textos orales o 

escritos en función de 

la intención 

comunicativa y de su 

uso social. 

un texto y explica 

cómo lo reconoce y 

la intención con que 

se utiliza. 

Acts. 13 

y 14 

AA 

SC 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

243. Act. 

1 

Pág. 

244. Act. 

2  

Págs. 

246 y 

247. 

La ducha  

Págs. 

248 y 

249. El 

asesinat

o  

de 

Savolta. 

El 

recuerdo 

de los 

que 

faltan 

CL 

AA 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

• Lee y comprende 

textos de la novela 

actual y describe 

los rasgos de la 

posmodernidad. 

• Reconoce las 

características de 

la novela actual y 

reconoce las 

diferentes 

tendencias: 

Pág. 243. 

Act. 1 

Pág. 244. 

Acts. 2 y 

3 

Págs. 246 

y 247. 

 

Comentar

io  

CL 

AA 
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contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

lenguaje literario. policiaca, histórica 

intimista y novela 

testimonio. 

• Relaciona las 

obras con sus 

autores y con el 

tipo de novela que 

escriben. 

• Analiza 

fragmentos de 

novelas y explica 

los rasgos 

característicos de 

la tendencia en la 

que se inscribe. 

• Realiza el 

comentario de La 

ducha, un 

fragmento de El 

viento de la luna, 

de Muñoz Molina, 

explicando el 

contenido, 

analizando la 

estructura y el 

estilo. 

de texto 

Pág. 248. 

El 

asesinato  

de 

Savolta. 

Acts. 1, 2 

y 3.  

Pág. 249. 

El 

recuerdo 

de los 

que 

faltan. 

Acts. 1, 2 

y 3  

Pág. 250. 

Nivel I: 

Act. 7. 

Nivel II: 

Acts. 7 y 

8 

Pág. 251. 

Act. 6 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe una escena 

teatral basada en 

una película. 

• Escribe un texto 

sobre un personaje 

real o inventado 

que haya 

considerado un 

héroe. 

Pág. 

245. 

Saber 

hacer 

Pág. 

247. 

Taller de 

creación 

CL 

AA 

IE 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

B4-6.2. Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

• Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones 

y puntos de vista 

personales. 

Pág. 

245. 

Saber 

hacer 

Pág. 

247. 

Taller de 

creación 

CL 

CD 

IE 
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crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-6.3. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Busca obras 

citadas en la unidad 

y novelistas para 

realizar sus 

trabajos en el aula. 

Pág. 

244. Act. 

3  

Pág. 

251. Act. 

6 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 
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dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 300 000 energúmenos (páginas 230 y 231). Acabar 

con la contaminación; Se nos acaba el tiempo (página 233). La libertad de 

expresión (página 234). Cernícalo (página 241). Fragmento de Las tres 

bodas de Manolita, de Almudena Grandes (página 243). Fragmento de Los 

mares del sur, de Manuel Vázquez Montalbán (página 243). Fragmento de 

Crónica del desamor, de Rosa Montero (página 244). La ducha, un 

fragmento de El viento de la luna, de Antonio Muñoz Molina (páginas 246 y 

247). El asesinato de Savolta, fragmento de La verdad sobre el caso 

Savolta, de Eduardo Mendoza (página 248). El recuerdo de los que faltan, 

fragmento de Los enamoramientos, de Javier Marías (página 249). Invisibles 

(página 250). Basta de palabrerías (página 251). 

Expresión oral y escrita. Expresar la opinión sobre el tema de un texto oral 

(página 229); resumir un texto (páginas 231, 234); escribir una crítica 

(página 233); escribir un texto exponiendo la opinión (página 234); 

autodictado (página 237); escribir una escena teatral basada en una noticia 

(página 245); escribir un texto sobre un personaje (página 247); escribir un 

artículo de opinión (página 250). 

Comunicación audiovisual. Ortografía de las formas verbales (página 

237). Ideas clave de la unidad (página 252). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Buscar viñetas humorísticas en la prensa (página 234). 

Buscar información sobre obras citadas en la unidad (página 244). Buscar 

información sobre novelistas en Internet (página 251). 

Emprendimiento. Escribir una escena teatral basada en una noticia (página 

245). Escribir un artículo de opinión (página 250). Proponer iniciativas para 

promover la igualdad entre hombres y mujeres (página 251). 

Educación cívica y constitucional. La igualdad entre hombres y mujeres 
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(página 251). 

Valores personales. La libertad de expresión (página 234). 

 

UNIDAD 11. La publicidad  

Temporalización: mayo 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un texto oral 

sobre publicidad. 

• La publicidad. Clases. 

• La comunicación 

publicitaria. Recursos. 

• El lenguaje de la publicidad. 

• Evolución de la publicidad. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

B1-3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 
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o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

• Los géneros periodísticos 

(II). 

• La publicidad. Clases. 

• La comunicación 

publicitaria. Recursos. 

• El lenguaje de la publicidad. 

• Evolución de la publicidad. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto 

informativo Los anuncios se 

meten en tu cabeza. 

• Redacción de un guion de 

un anuncio. 

• Comprensión del texto 

Soledad. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de Un texto 

polémico, un fragmento de 

El chico de la última fila, de 

Juan Mayorga. 

• Banco de textos: Me 

persiguen, poema de Diario 

cómplice, de Luis García 

Montero; En las cuadras del 

mar duermen, poema de 

una niña de provincias que 

se vino a vivir en un 

Chagall, de Blanca Andreu; 

El símbolo de toda nuestra 

vida, poema de Los vanos 

mundos, de Felipe Benítez 

Reyes; Los nudos 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 
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planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

gorrioneros, fragmento de 

¡Ay Carmela!, de José 

Sanchis Sinisterra; ¿No ha 

sido Juana la Loca?, 

fragmento de Fuera de 

quicio, de José Luis Alonso 

de Santos. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto ¿Es este 

el mejor aviso de «vuelvo 

en cinco minutos» de la 

historia? 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

• Creación de nuevos 

significados. 

• El cambio semántico. 

• La metáfora y la metonimia. 

• Las grafías b, v, g y j. 

• Normas de uso de las 

grafías b, v, g y j. 

• La subordinación adverbial 

(II). 

• Oraciones adverbiales 

condicionales. 

• Oraciones adverbiales 

concesivas. 

• Oraciones adverbiales 

consecutivas. 

• Oraciones adverbiales 

comparativas. 

• Identificación de metáforas 

y metonimias; aplicación de 

normas de uso de las 

grafías b, v, g y j; análisis 

de oraciones subordinadas 

adverbiales. 

B3-2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

B3-4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

B3-8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. 
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de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo xviii a nuestros días 

a través de la lectura y 

explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

• La poesía y el teatro 

actuales. 

• La poesía española actual. 

• Poetas destacados. 

• El teatro español actual. 

• Dramaturgos destacados. 

• Creación de un 

microrrelato. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de Un texto 

polémico, un fragmento de 

El chico de la última fila, de 

Juan Mayorga. 

• Banco de textos: Me 

persiguen, poema de Diario 

cómplice, de Luis García 

Montero; En las cuadras del 

mar duermen, poema de 

una niña de provincias que 

se vino a vivir en un 

Chagall, de Blanca Andreu; 

El símbolo de toda nuestra 

vida, poema de Los vanos 

mundos, de Felipe Benítez 

Reyes; Los nudos 

gorrioneros, fragmento de 

¡Ay Carmela!, de José 

Sanchis Sinisterra; ¿No ha 

sido Juana la Loca?, 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

fragmento de Fuera de 

quicio, de José Luis Alonso 

de Santos. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-2.6. Resume 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos de 

forma clara, 

recogiendo las 

ideas principales 

e integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente. 

• Resume el 

contenido de 

un texto oral 

recogiendo las 

ideas 

principales e 

integrando la 

información en 

oraciones bien 

estructuradas. 

Pág. 253. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-3. 

Comprender el 

sentido global y la 

intención de 

textos orales. 

B1-3.1. Escucha, 

observa e 

interpreta el 

sentido global de 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

• Escucha un 

texto oral 

identificando el 

tema y 

explicando el 

contenido. 

Pág. 253. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

• Localiza y 

responde 

preguntas 

sobre la 

información 

explícita de un 

texto. 

Pág. 255. Act. 

2 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Reconoce la 

estructura de 

un texto 

informativo y 

explica la 

función de los 

párrafos. 

Pág. 255. 

Acts. 9, 10 y 

11  

CL 

AA 

SC 

B2-2.2. Identifica 

los rasgos 

diferenciales de 

los distintos 

géneros 

periodísticos 

informativos y de 

opinión: noticias, 

reportajes, 

editoriales, 

artículos y 

columnas, cartas 

al director, 

comentarios y 

crítica. 

• Identifica los 

rasgos 

diferenciales 

de los distintos 

géneros 

periodísticos. 

• Analiza un 

texto 

periodístico 

informativo. 

• Señala la 

función del 

titular y del 

subtítulo de un 

texto 

periodístico 

informativo. 

Pág. 255. 

Acts. 3 y 10 

Pág. 274. 

Nivel I: Act. 1. 

Nivel II: Act. 1 

Pág. 275. Act. 

1 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-2.3. 

Comprende y 

explica los 

elementos 

verbales y los 

elementos no 

verbales y la 

intención 

comunicativa de 

un texto 

publicitario 

procedente de los 

medios de 

comunicación. 

• Explica los 

mecanismos 

de persuasión 

publicitaria que 

se comentan 

en un texto e 

identifica 

dichos 

mecanismos 

en mensajes 

publicitarios. 

• Interpreta el 

sentido de 

palabras que 

apelan a las 

técnicas de 

venta de un 

texto. 

• Reflexiona 

sobre los 

elementos 

característicos 

del mensaje 

publicitario. 

Pág. 255. 

Acts. 4, 5 y 14 

Pág. 258. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

B2-2.4. Localiza 

informaciones 

explícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y con el 

contexto, 

secuenciándolas y 

deduciendo 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

• Relaciona 

informaciones 

explícitas con 

el contexto 

deduciendo 

informaciones 

o valoraciones 

implícitas. 

Pág. 255. 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

B2-2.5. Interpreta 

el sentido de 

palabras, 

expresiones, 

frases o pequeños 

fragmentos 

extraídos de un 

texto en función 

de su sentido 

global. 

• Explica el 

doble sentido, 

real y figurado, 

de locuciones 

verbales 

empleadas en 

un texto. 

• Define 

palabras a 

partir del uso 

que se hace de 

ellas en un 

Pág. 255. 

Acts. 6 y 8 

CL 

AA 
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texto. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

crítica ante el 

mismo. 

Pág. 255. 

Acts. 15 y 16 

CL 

AA 

IE 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos propios 

de la tipología 

seleccionada. 

• Describe la 

imagen de un 

anuncio. 

• Escribe un 

guion para un 

anuncio. 

• Inventa 

anuncios 

publicitarios 

utilizando 

recursos 

persuasivos. 

Pág. 257. Act. 

1 

Pág. 259. 

Saber hacer 

Pág. 274. 

Nivel I: Act. 1. 

Nivel II: Act. 1 

CL 

AA 

B2-6.4. Resume 

el contenido de 

todo tipo de 

textos, recogiendo 

las ideas 

principales con 

coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del texto. 

• Resume la 

información de 

un texto sobre 

los efectos de 

la publicidad. 

Pág. 255. Act. 

1 

CL 

AA 
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B2-6.6. Explica 

por escrito el 

significado de los 

elementos 

visuales que 

puedan aparecer 

en los textos: 

gráficas, 

imágenes, etc. 

• Propone 

imágenes para 

utilizar en 

diferentes 

anuncios. 
Pág. 257. Act. 

3 

CL 

AA 

CEC 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-2. Reconocer y 

explicar los valores 

expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación 

con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

B3-2.1. Reconoce y 

explica los valores 

expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación 

con la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Explica el uso de 

las formas verbales 

empleadas den un 

texto y las relaciona 

con la intención 

comunicativa. 

Pág. 

255. Act. 

13 

CL 

AA 

B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

B3-4.1. Explica todos 

los valores expresivos 

de las palabras que 

guardan relación con 

la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Reconoce y 

diferencia 

abreviaturas, 

acrónimos, 

acortamientos y 

siglas. 

• Identifica y 

diferencia el sentido 

literal y metafórico 

de las palabras. 

• Utiliza una misma 

palabra en sentido 

literal y metafórico. 

• Identifica y 

diferencia el sentido 

metafórico y 

metonímico de las 

palabras. 

Pág. 

255. Act. 

7 

Pág. 

260. 

Acts. 1, 

2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 

265. 

Saber 

hacer. 

Act. 2 

Pág. 

274. 

Nivel I: 

Act. 2. 

Nivel II: 

Act. 2 

Pág. 

275. Act. 

2 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas.  

B3-6.3. Reconoce la 

equivalencia 

semántica y funcional 

entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos 

adverbios con 

oraciones de relativo, 

sustantivas y 

adverbiales 

respectivamente, 

transformando y 

ampliando adjetivos, 

sustantivos y 

adverbios en 

oraciones 

subordinadas e 

insertándolas como 

constituyentes de otra 

oración. 

• Reconoce y 

construye oraciones 

subordinadas 

adverbiales. 

• Identifica y 

construye y clasifica 

subordinadas 

adverbiales según 

sean condicionales 

(reales, potenciales 

o irreales), 

concesivas, 

consecutivas o 

comparativas. 

• Analiza oraciones 

subordinadas 

adverbiales. 

Pág. 

262. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

263. 

Acts. 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 

264. 

Acts. 8, 9 

y 10 

Pág. 

265. 

Saber 

hacer. 

Acts. 5 y 

6 

Pág. 

274. 

Nivel I: 

Act. 5. 

Nivel II: 

Acts. 4  

y 5 

Pág. 

275. Act. 

4 

CL 

AA 
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B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Aplica 

correctamente las 

normas ortográficas 

del uso de las 

grafías b, v, g y j. 

• Realiza un 

autodictado 

completándolo las 

grafías b, v, g y j 

correctamente. 

Pág. 

261. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

265. 

Saber 

hacer. 

Acts. 3 y 

4 

Pág. 

274. 

Nivel I: 

Acts. 3 

y 4. 

Nivel II: 

Act. 3 

Pág. 

275. Act. 

3 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-8. Identificar y 

explicar las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas 

y argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

B3-8.3. Describe los 

rasgos lingüísticos 

más sobresalientes de 

textos expositivos y 

argumentativos 

relacionándolos con la 

intención comunicativa 

y el contexto en el que 

se producen. 

• Analiza y describe 

los recursos 

expositivos 

utilizados en un 

texto y justifica su 

uso para mejorar la 

comprensión. 

• Comenta los rasgos 

lingüísticos de dos 

anuncios. 

Pág. 

255. Act. 

12 

Pág. 

257. Act. 

2 

CL 

AA 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

267. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

268. Act. 

4  

Pág. 

270. 

Un texto 

polémico  

CL 

AA 
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Págs. 

272 y 

274. 

Banco 

de textos 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

textos de la poesía 

y el teatro 

actuales. 

• Reconoce y 

describe las 

características de 

la poesía y el 

teatro actuales y 

reconoce las 

diferentes 

tendencias 

destacando la 

poesía de la 

experiencia. 

• Relaciona las 

obras con sus 

autores y con el 

tipo de poesía y de 

teatro que 

escriben. 

• Analiza 

fragmentos de 

obras dramáticas y 

poemas y explica 

los rasgos 

característicos de 

la tendencia en la 

que se inscriben. 

• Realiza el 

comentario de Un 

texto polémico, un 

fragmento de El 

chico de la última 

fila, de Juan 

Mayorga, 

explicando el 

contenido, 

analizando la 

estructura y el 

Pág. 267. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 268. 

Act. 4 

Págs. 270 

y 271. 

 

Comentar

io  

de texto 

Pág. 272. 

Me 

persiguen

. 

Acts. 1 y 

2. 

En las 

cuadras 

del mar 

duermen..

. 

Acts. 1 y 

2. 

El 

símbolo 

de toda 

nuestra 

vida... 

Acts. 1 y 

2  

Pág. 273. 

Los 

nudos 

gorrionero

s. 

Acts. 1 y 

2. 

¿No ha 

sido 

Juana la 

CL 

AA 
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estilo. Loca? 

Acts. 1 y 

2.  

Pág. 274. 

Nivel I: 

Acts. 6 y 

7 

 Nivel II: 

Acts. 6 y 

7 

Pág. 275. 

Acts. 5 y 

6 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Escribe un 

microrrelato. 

• Escribe en prosa un 

texto teatral. 

• Elabora una ficha 

técnica de una 

película. 

Pág. 

269. 

Saber 

hacer 

Pág. 

271. Act. 

13. 

Taller  

de 

creación.  

CL 

AA 

IE 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-6.2. Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

• Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones 

y puntos de vista 

personales. 

Pág. 

271. Act. 

14 

Pág. 

269. 

Saber 

hacer 

Pág. 

271. 

 Taller  

de 

creación. 

CL 

CD 

IE 

B4-6.3. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Busca información 

para elaborar un 

trabajo sobre una 

de las tendencias 

del teatro español 

actual. 

• Investiga sobre una 

obra teatral llevada 

al cine para 

elaborar una ficha 

Pág. 

267. Act. 

3  

Pág. 

271. Act. 

13 

CL 

CD 

AA 
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técnica de la 

película. 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Los anuncios se meten en tu cabeza (páginas 254 y 

255). Porque yo lo valgo (página 258). Soledad (página 265). Línea clara; 

Disciplina secreta (página 267). Sentido de calle (página 268). Un texto 

polémico, un fragmento de El chico de la última fila, de Juan Mayorga 

(página 270). Me persiguen, poema de Diario cómplice, de Luis García 

Montero; En las cuadras del mar duermen, poema de una niña de provincias 

que se vino a vivir en un Chagall, de Blanca Andreu; El símbolo de toda 

nuestra vida, poema de Los vanos mundos, de Felipe Benítez Reyes 

(página 272). Los nudos gorrioneros, fragmento de ¡Ay Carmela!, de José 

Sanchis Sinisterra; ¿No ha sido Juana la Loca?, fragmento de Fuera de 

quicio, de José Luis Alonso de Santos (página 273). ¿Es este el mejor aviso 

de «vuelvo en cinco minutos» de la historia? (página 275). 

Expresión oral y escrita. Explicar el origen de la publicidad (página 253); 

resumir un texto (página 255); describir una imagen (página 257); escribir el 

guion de un anuncio (página 259); autodictado (página 261); explicar si le 

gusta un texto y comentar por qué (página 265); escribir un trabajo sobre las 

tendencias del teatro español (página 267); escribir un microrrelato (página 

269); elaborar una ficha técnica de una película; escribir en prosa un texto 

teatral (página 271); inventar anuncios publicitarios (página 274). 

Comunicación audiovisual. Cartel publicitario (página 257). Normas de 

uso de las grafías b, v, g y j (página 261). Tiempos y modos verbales en las 

oraciones condicionales (página 262). Clases de oraciones adverbiales 

comparativas (página 264). Ideas clave de la unidad (página 276). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Buscar información en Internet sobre el personaje de 

Pigmalión (página 255). Buscar información sobre las tendencias del teatro 

actual (página 267). Buscar información en Internet sobre una obra de Juan 

Mayorga llevada al cine (página 271). 

Emprendimiento. Escribir un microrrelato (página 269); inventar anuncios 

publicitarios (página 274). 
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Educación cívica y constitucional. La evolución de la publicidad (página 

258). 

Valores personales. La lectura crítica de la publicidad (página 256 y 257). 

 

UNIDAD 12. Textos y ámbitos de uso  

Temporalización: junio 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con la 

finalidad que persiguen: 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación y 

comprensión del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

• Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de un reportaje 

oral. 

• Textos y ámbitos de uso. 

• Ámbitos de uso y tipos de 

textos. 

• El correo personal. 

• La reclamación. 

• El currículum. 

• Ámbitos de uso y 

características de los 

textos. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo 

B1-3. Comprender el sentido 

global y la intención de textos 

orales. 
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estrategias necesarias 

para hablar en público y 

de los instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales formales 

o informales. 

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El debate. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

• Leer. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y 

ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos 

y argumentativos y 

textos dialogados. 

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

• Textos y ámbitos de uso. 

• Ámbitos de uso y tipos de 

textos. 

• El correo personal. 

• La reclamación. 

• El currículum. 

• Ámbitos de uso y 

características de los 

textos. 

• Lectura, comprensión y 

comentario del texto El arte 

de rechazar una novela. 

• Elaboración de un blog. 

• Comprensión del texto Lo 

que pido, eso recibo. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de Las 

transformaciones de 

Macondo, un fragmento de 

Cien años de soledad, de 

Gabriel García Márquez. 

• Banco de textos: El maldito 

terrón de azúcar, fragmento 

de Rayuela, de Julio 

Cortázar; La misiva, 

fragmento de El héroe 

discreto, de Mario Vargas 

B2-1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

B2-2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 

B2-3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier 

tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

B2-6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

B2-7. Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 



 

618 

• Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización 

de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios del ámbito 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados. 

Llosa. 

• Lectura, comprensión y 

análisis del texto Treinta 

líneas, fragmento de Mil 

cretinos, de Quim Monzó. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

• La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso 

expresivo de los prefijos 

y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen 

origen griego y latino, 

explicando el significado 

que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad 

para la formación y 

creación de nuevas 

palabras. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de las 

palabras e interpretación 

de las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

• La valoración de las 

palabras. 

• Palabras tabú. 

• Eufemismos. 

• Las grafías ll, y, x y h. 

• Normas de uso de las 

grafías ll, y, x y h. 

• Análisis sintáctico de la 

oración compuesta. 

• Empleo de palabras tabú y 

eufemismos; aplicación de 

normas de uso de las 

grafías ll, y, x y h; análisis 

de oraciones compuestas. 

B3-1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

B3-4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras 

o expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

B3-6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

compuestas. 

B3-7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

B3-8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 
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• Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos 

de la oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que relacionan 

los diferentes grupos 

que forman parte de la 

misma y de sus 

elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. 

B3-10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos en 

función de los ámbitos sociales 

valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada momento. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Plan lector. 

• Lectura libre de obras de 

la literatura española y 

universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal 

y de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros días 

a través de la lectura y 

explicación de 

• La literatura 

hispanoamericana del siglo 

XX. 

• Contexto histórico y cultural. 

• La literatura del siglo XX.  

• La poesía. 

• La narrativa. 

• Creación de un relato 

fantástico. 

• Lectura, comprensión y 

comentario de Las 

transformaciones de 

Macondo, un fragmento de 

Cien años de soledad, de 

Gabriel García Márquez. 

• Banco de textos: El maldito 

terrón de azúcar, fragmento 

de Rayuela, de Julio 

Cortázar; La misiva, 

fragmento de El héroe 

discreto, de Mario Vargas 

Llosa. 

B4-1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil. 

B4-3. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

B4-4. Comprender textos 

literarios representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenecen y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 
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fragmentos significativos 

y, en su caso, obras 

completas. 

• Creación. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos y cita adecuada 

de las mismas. 

B4-5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar 

un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

B1-1.5. Distingue 

entre información 

y opinión en 

mensajes 

procedentes de 

los medios de 

comunicación y 

entre información 

y persuasión en 

mensajes 

publicitarios 

orales, 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y 

expansión. 

• Identifica y 

explica la 

opinión del 

autor de un 

reportaje oral. 

Pág. 277. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 

B1-3. 

Comprender el 

sentido global y la 

intención de 

textos orales. 

B1-3.1. Escucha, 

observa e 

interpreta el 

sentido global de 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

• Escucha un 

reportaje oral 

identificando el 

tema y 

explicando el 

contenido. 

Reconoce las 

personas que 

interviene y los 

testimonios de 

cada una. 

Pág. 277. 

Escucha  

y resuelve 

CL 

AA 
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formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

B2-1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

• Localiza y 

responde 

preguntas 

sobre la 

información 

explícita de un 

texto. 

Pág. 279. Act. 

1 

CL 

AA 

B2-2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

B2-2.1. Reconoce 

y expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición…) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

• Reconoce la 

estructura de 

las cartas que 

forman parte 

de un texto y 

explica el 

contenido de 

cada una. 

• Reconoce las 

características 

y diferencia 

textos según el 

ámbito de uso: 

el correo 

electrónico y 

una 

reclamación. 

Pág. 279. 

Acts. 6 y 7 

Pág. 281. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 282. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

B2-2.4. Localiza 

informaciones 

explícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y con el 

contexto, 

secuenciándolas y 

• Relaciona 

informaciones 

explícitas con 

el contexto 

deduciendo 

informaciones 

o valoraciones 

Pág. 279. 

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 
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deduciendo 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

implícitas. 

B2-2.5. Interpreta 

el sentido de 

palabras, 

expresiones, 

frases o pequeños 

fragmentos 

extraídos de un 

texto en función 

de su sentido 

global. 

• Explica el 

sentido de 

fragmentos 

extraídos de 

un texto en 

función de su 

sentido global. 

Pág. 279. 

Acts. 3 y 10 

CL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

• Realiza una 

interpretación 

propia del 

significado de 

un texto 

manifestando 

una actitud 

crítica ante el 

mismo. 

Pág. 279. 

Acts. 1, 11 y 

12 

CL 

AA 

IE 

B2-6. Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

B2-6.1. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, social 

y laboral. 

• Escribe una 

carta de 

aceptación o 

rechazo de un 

manuscrito 

respetando los 

rasgos propios 

de este tipo de 

textos. 

• Escribe el 

currículum que 

tendrá dentro 

de diez años. 

Pág. 279. Act. 

13 

Pág. 281. Act. 

3 

CL 

AA 
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B2-7. Valorar la 

importancia de la 

lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

B2-7.4. Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

la Tecnología de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

• Analiza un blog 

en Internet que 

le sirve de 

modelo para la 

preparación de 

un blog en el 

aula. 
Pág. 283. 

Saber hacer 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-1. Reconocer y 

explicar los valores 

expresivos que 

adquieren 

determinadas 

categorías 

gramaticales en 

relación con la 

intención comunicativa 

del texto donde 

aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y 

pronombres. 

B3-1.1. Explica los 

valores expresivos que 

adquieren algunos 

adjetivos, 

determinantes y 

pronombres en 

relación con la 

intención comunicativa 

del texto donde 

aparecen. 

• Explica la 

importancia del uso 

del pronombre de 

cortesía usted 

relacionándolo con 

la intención 

comunicativa. 

• Explica cómo y por 

qué se usa un 

adjetivo e un texto. 

Pág. 

279. 

Acts. 2 y 

5 

CL 

AA 

B3-4. Identificar los 

distintos niveles de 

significado de palabras 

o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del 

discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

B3-4.1. Explica todos 

los valores expresivos 

de las palabras que 

guardan relación con 

la intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

• Reconoce, 

diferencia y escribe 

palabras tabú y 

eufemismos. 

• Explica el 

significado de 

señales usando 

eufemismos. 

Pág. 

284. 

Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 

288. 

Saber 

hacer. 

Act. 2 

CL 

AA 

B3-6. Explicar y 

describir los rasgos 

que determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

B3-6.3. Reconoce la 

equivalencia 

semántica y funcional 

entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos 

adverbios con 

oraciones de relativo, 

sustantivas y 

adverbiales 

• Reconoce 

oraciones 

compuestas. 

• Identifica el tipo de 

oración compuesta. 

• Clasifica oraciones 

compuestas. 

• Analiza oraciones 

Pág. 

288. 

Acts. 1, 

2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 

288. 

Saber 

hacer. 

CL 

AA 
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respectivamente, 

transformando y 

ampliando adjetivos, 

sustantivos y 

adverbios en 

oraciones 

subordinadas e 

insertándolas como 

constituyentes de otra 

oración. 

compuestas. Act. 5 

B3-7. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

B3-7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos aplicando 

correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

• Aplica 

correctamente las 

normas ortográficas 

del uso de las 

grafías ll, y, x y h. 

• Realiza un 

autodictado 

completándolo las 

grafías ll, y, x y h 

correctamente. 

Pág. 

285. 

Acts. 1, 

2, 3, 4  

y 5 

Pág. 

288. 

Saber 

hacer. 

Acts. 3 y 

4 

CL 

AA 

SC 

IE 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B3-8. Identificar y 

explicar las estructuras 

de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas 

y argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

B3-8.2. Conoce los 

elementos de la 

situación comunicativa 

que determinan los 

diversos usos 

lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, 

género textual, etc. 

• Relaciona la 

situación 

comunicativa con 

los usos 

lingüísticos. 

• Caracteriza textos 

según la relación 

entre el emisor y el 

receptor. 

Pág. 

279. 

Acts. 3 y 

10 

Pág. 

282. Act. 

2 

CL 

B3-10. Reconocer y 

utilizar los diferentes 

registros lingüísticos 

en función de los 

ámbitos sociales 

valorando la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada momento. 

B3-10.1. Reconoce los 

registros lingüísticos 

en textos orales o 

escritos en función de 

la intención 

comunicativa y de su 

uso social. 

• Ordena textos 

desde el que tiene 

el registro más 

formal hasta el más 

coloquial. 

• Indica el ámbito de 

usos de distintos 

textos y reconoce el 

registro empleado 

en cada uno. 

Pág. 

279. Act. 

8 

Pág. 

282. Act. 

1 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-1. Favorecer la 

lectura y comprensión 

de obras literarias de 

la literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil. 

B4-1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

• Lee y comprende 

diferentes textos 

literarios. 

Pág. 

291. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 

292.  

Acts. 3 y 

4  

Pág. 

294. 

Las 

transfor

macione

s de 

Macondo 

Págs. 

296 y 

297. 

Banco 

de textos 

Pág. 

299. 

Treinta 

líneas 

CL 

AA 

B4-3. Fomentar el 

gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

imaginarios. 

B4-3.2. Trabaja en 

equipo determinados 

aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando 

y experimentando de 

forma 

progresivamente 

autónoma. 

• Intercambia relatos 

con los compañeros 

para valorar 

diferentes aspectos. 

• Investiga en grupo 

el impacto de Cien 

años de soledad en 

la literatura 

española. 

Pág. 293  

Saber 

hacer 

Pág. 295  

Act. 8 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-4. Comprender 

textos literarios 

representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenecen y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

B4-4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

• Lee y comprende 

textos de la poesía 

y la narrativa 

hispanoamericana. 

• Reconoce y 

describe las 

características de 

la poesía la 

narrativa 

hispanoamericana 

y reconoce las 

diferentes 

tendencias y sus 

rasgos 

diferenciadores. 

• Relaciona las 

obras con sus 

autores y con el 

tipo de poesía y 

narrativa que 

escriben. 

• Analiza 

fragmentos de la 

poesía y la 

narrativa 

hispanoamericana 

y explica los 

rasgos 

característicos de 

la tendencia en la 

que se inscriben. 

• Realiza el 

comentario de Las 

transformaciones 

de Macondo, un 

fragmento de Cien 

años de soledad, 

de García 

Márquez, 

explicando el 

contenido, 

analizando la 

estructura y el 

estilo. 

Pág. 291. 

Acts. 1 y 

2 

Pág. 292.  

Acts. 3 y 

4 

Págs. 295 

y 296. 

 

Comentar

io  

de texto 

Pág. 296. 

El maldito 

terrón  

de azúcar  

Pág. 297. 

La misiva 

Pág. 298. 

Nivel I: 

Acts. 6 y 

7. 

Nivel II: 

Acts. 6 y 

7 

Pág. 299. 

Act. 6 

CL 

AA 

B4-5. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

B4-5.1. Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

partir de modelos 

• Escribe un relato 

fantástico. 
Pág. 293. 

Saber 

hacer 

CL 

AA 

IE 
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convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

dados, siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVID

ADES 

COMPET

ENCIAS 

B4-6. Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

B4-6.2. Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

• Aporta en sus 

trabajos escritos u 

orales conclusiones 

y puntos de vista 

personales. 

Pág. 

293. 

Saber 

hacer 

CL 

CD 

IE 

B4-6.3. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

• Busca información 

utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

la realización de 

sus trabajos 

académicos. 

Pág. 

295. 

Acts. 3 y 

11 

Pág. 

297. Act. 

2 

Pág. 

298. Act. 

7 

CL 

CD 

AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa 

del trabajo diario. 

 Análisis y valoración 

de tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales 

o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

• Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

• Observación directa. 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS DEL BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

La canción protesta. 

La poesía es un arma cargada de futuro. 

De la canción protesta al rap. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 2: NAVEGA 

De la prensa al padlet. 

Piensa, crea y emprende. 

140 caracteres. 

Final del proyecto: nuestro espacio virtual. 

PROYECTOS DEL BLOQUE 3: SUEÑA 

Los vasos comunicantes. 

Final del proyecto: silencio, se sueña. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte de rechazar una novela (páginas 278 y 279). 

Precio y forma de pago; La mímesis (página 282). Lo que pido, eso recibo 

(página 289). Versos de Pablo Neruda; poema de Salamandra, de Octavio 
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Paz (página 291). Un sueño, de Borges; fragmento de Cien años de 

soledad, de García Márquez (página 292). Las transformaciones de 

Macondo, un fragmento de Cien años de soledad, de Gabriel García 

Márquez (páginas 294 y 295). El maldito terrón de azúcar, fragmento de 

Rayuela, de Julio Cortázar (página 296). La misiva, fragmento de El héroe 

discreto, de Mario Vargas Llosa (página 297). Treinta líneas, fragmento de 

Mil cretinos, de Quim Monzó (página 299). 

Expresión oral y escrita. Comentar un reportaje oral (página 277); redactar 

una carta de aceptación o rechazo de un manuscrito (página 279); escribir 

un currículum (página 281); preparar un blog (página 259); autodictado 

(página 285); resumir un texto (página 289); escribir un relato fantástico 

(página 293); explicar qué es el realismo mágico; escribir una reclamación 

(página 298); describir las principales características de uno de los autores 

que contribuyeron al boom de la literatura hispanoamericana (página 298). 

Comunicación audiovisual. Correo electrónico y reclamación (página 281). 

Nota (página 282). Señales y titulares (página 284). Normas de uso de las 

grafías ll, y, x y h (página 285). Esquema de las oraciones compuestas 

(página 286). Ideas clave de la unidad (página 276). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Buscar un blog en Internet y analizarlo (página 283). Buscar 

información sobre Aquiles y Sigfrido; buscar información sobre Cien años de 

soledad (página 295). Buscar información sobre una novela de Vargas Llosa 

(página 297). Investigar sobre los autores que contribuyeron al boom de la 

literatura hispanoamericana (página 298). 

Emprendimiento. Escribir un relato fantástico (página 293). 

Educación cívica y constitucional. El proceso de paz en Colombia 

(página 295). 

Valores personales. El diálogo en la resolución de conflictos (página 295). 

 

 

 

PROGRAMA DE AULA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO Editorial Santillana 

 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 PRIMER EXAMEN: Temas 1 y 2. Lunes, 8-11-2021 

 

➢ ORTOGRAFÍA: Las mayúsculas/ Signos de puntuación (I). La coma y el punto y 

coma.            

➢ GRAMÁTICA: Clases de palabras/ Clases de sintagmas o frases. 

➢ LITERATURA: La Ilustración. El Romanticismo. 

 

SEGUNDO EXAMEN: Temas 3 y 4 Martes, 7-12-2021 
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➢ ORTOGRAFÍA: Signos de puntuación (II). Los dos puntos y las comillas/ Signos de 

puntuación (III). La puntuación de los incisos. 

 

➢ GRAMÁTICA: Complementos del verbo/ Las oraciones o cláusulas. 

 

➢ LITERATURA: El Realismo. El Modernismo y la generación del 98. 

 

 LECTURA OBLIGATORIA: El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín. Lunes, 

25-10-2021 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS (máximo 2) 

 

-   Don Juan Tenorio, José Zorrilla 

-   Marianela, Benito Pérez Galdós 

-   Niebla, Miguel de Unamuno 

-   El árbol de la ciencia, Pío Baroja 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

PRIMER EXAMEN: Temas 5 y 6. Lunes, 21-02-2022 

 

➢ ORTOGRAFÍA: Acentuación de diptongos, triptongos y hiatos/ Acentuación 

diacrítica.          

➢ GRAMÁTICA: Clases de oraciones o cláusulas/ La oración o cláusula compuesta. 

➢ LITERATURA: Novecentismo y vanguardias/ La generación del 27. 

 

 

SEGUNDO EXAMEN: Temas 7 y 8. Martes, 15-03-2022 

 

➢ ORTOGRAFÍA: Acentuación de compuestos/ Secuencias de una o más palabras (I): 

Los “porqués”. 

➢ GRAMÁTICA: Coordinación y yuxtaposición/ La subordinación sustantiva. 

➢ LITERATURA: La poesía de posguerra/ La novela de posguerra. 

 

 

LECTURA OBLIGATORIA: Trabajo sobre la poesía de la generación del 27. 

       Fin de plazo de entrega: Lunes, 14-02-2022 

 

LECTURA VOLUNTARIA: (máximo 2) 

 

- La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca  

- La familia de Pascual Duarte, Camilo José Cela 

- El Jarama, Rafael Sánchez Ferlosio 

- Cinco horas con Mario, Miguel Delibes 
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- Tiempo de silencio, Luis Martín Santos 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

PRIMER EXAMEN: Temas 9 y 10. Lunes, 09-05-2022 

 

➢ ORTOGRAFÍA: Secuencias de una o más palabras (II)/ Ortografía de las formas 

verbales.          

➢ GRAMÁTICA: La subordinación adjetiva/ La subordinación adverbial (I). 

➢ LITERATURA: El teatro de posguerra/ La novela actual. 

 

SEGUNDO EXAMEN: Temas 11 y 12. A: jueves, 2-06-2022; B: viernes, 3-06-2022 

 

➢ ORTOGRAFÍA: Las grafías b, v, g y j/ Las grafías ll, y, x y h. 

➢ GRAMÁTICA: La subordinación adverbial (II)/ Análisis sintáctico de la oración 

compuesta. 

➢ LITERATURA: La poesía y el teatro actuales/ La literatura hispanoamericana del siglo 

XX. 

LECTURA OBLIGATORIA: Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo. Lunes, 16-

05-2022 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS:  

 

- El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 

- La sonrisa etrusca, José Luis Sampedro 

- La niebla y la doncella, Lorenzo Silva 

- Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE  1º 

BACHILLERATO 

Libro de texto: Editorial SM 

En materia de Lengua, se atenderá especialmente a las cuestiones de Sintaxis. La tipología 

textual será impartida por el profesorado de Lengua Gallega, por acuerdo de los dos 

departamentos. Los temas de Literatura no coinciden con los de la Programación de 4º 

ESO. 

Consideración de la posibilidad de tres escenarios: presencial, semipresencial o non 

presencial. 

Teniendo en cuenta las consecuencias de la aplicación de las medidas de actuación en 

materia de salud pública en las actividades lectivas presenciales, que verán reducido el 

tiempo,  la necesidad  de atender  los aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el 

curso anterior, el reparto de contenidos comunes acordado con el Departamento de Galego,  

los contidos y  criterios de avaliación  se verán reducidos, sobre todo, em los apartados de 
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comunicación, el texto, modos del discurso, medios de comunicación y morfología,  para 

los tres escenarios.  

 

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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(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 expresión cultural  

(Objetivos 2, 3, 5 y 8)  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
B

L
O

Q
U

E
 1

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L
  

(E
S

C
U

C
H

A
R

 Y
 E

S
C

U
C

H
A

R
) 

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. 

 (Competencia lingüística, Sentido de 

iniciativa y emprendimiento, 

Competencia digital y Conciencia y 

expresión cultural) 

• Utiliza correctamente la lengua para expresar 

una opinión a partir de una lectura y respeta la 

opinión de los demás. Amor líquido, pág. 7. 

• Identifica los rasgos propios de la comunicación 

oral y respeta la opinión de los demás. Act. 5, 

pág. 9. Act. 8, pág. 11.  

• Comprende el significado global de una 

entrevista periodística audiovisual y responde 

correctamente a preguntas sobre el contenido de 

la misma. Saviadigital. OBSERVA Y 

APRENDE, act. 17, pág. 15. 

• Reflexiona sobre el uso de la lengua y argumenta 

su opinión. Respeta la opinión de los demás. 

Act. 6, pág. 9. 
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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. 

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 

emprendimiento y Competencia 

digital) 

• Identifica los elementos de la comunicación.  

Act. 1 y 3, pág. 9. Act. 2, pág. 18. 

• Diferencia significante y significado de una 

palabra. Act. 4, pág. 9. 

• Conoce las funciones del lenguaje según la 

intención comunicativa. Act. 7, pág. 11. Act. 4, 

pág. 18. 

• Identifica los rasgos propios de la comunicación 

escrita. Act. 5, pág. 9. Act. 8, pág. 11. 

• Lee y comprende el sentido global del texto. La 

comunicación no verbal, vehículo de 

emociones, pág. 20.  

• Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 

información de forma autónoma: Act. 17, pág 

13. 

• Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el proceso 

de aprendizaje empleando recursos como la 

autoevaluación. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 

18 y 23. VALORA LO APRENDIDO, pág. 19. 
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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

 

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. 

•  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. Cómo hacer un análisis lingüístico, 

pág. 24 y 25. 

• Comprende y asimila el procedimiento de 

análisis sintáctico de oraciones simples y 

compuestas identificando las relaciones que se 

establecen entre sus grupos. Cómo hacer un 

análisis lingüístico, pág. 24 y 25. 

• 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. Cómo hacer un comentario de texto, 

pág. 20-23. 

• Valora el uso apropiado de los recursos 

empleados por el emisor de un texto según la 

intención comunicativa. Cómo hacer un 

comentario de texto, pág. 20-23. 

• Conoce y consulta fuentes de información, tanto 

impresas como digitales, para resolver dudas y 

comprobar el proceso de aprendizaje. Act. 6, 

pág. 17. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 18 y 23. 

VALORA LO APRENDIDO, pág. 19. 

• Conoce y aplica las normas ortográficas sobre la 

escritura de grupos vocálicos y consonánticos. 

NORMA Y USO, pág. 17. 

• Identifica las distintas variedades de uso de la 

lengua y reconoce conceptos como norma, 

registro o dialecto. Act. 18-20, pág. 15. Act. 21-

25, pág. 16. 

• Reflexiona sobre el uso correcto de la lengua. 

Act. 19, pág. 15. Act. 25, pág. 16.  
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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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural  

(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, 

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. 

4. 

 

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. 

 (Competencia lingüística, Aprender 

a aprender, Sentido de iniciativa y 

emprendimiento, 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. Sigüenza y el mirador azul, 

pág. 27. 

• Comprende, interpreta y reflexiona 

sobre la lengua oral y escrita, y respeta 

la opinión de los demás. Act. 34,  

pág. 39. 

• Comprende el significado global de 

una entrevista periodística audiovisual 

y responde correctamente a preguntas 

sobre el contenido y sobre las 

exposiciones orales. Saviadigital. 

OBSERVA Y APRENDE, act. 35, 

pág. 40. 

• Extrae información y elabora una 

exposición oral: Act. 37, pág. 40.  

• Reflexiona sobre la evaluación de las 

exposiciones orales y planifica su 

reflexión. Act. 38, pág. 40. 
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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. 

6. Comprender, interpretar 

y valorar diferentes escritos del 

ámbito académico. 

7.  Desarrollar por escrito 

un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección 

ortográfica, gramatical, 

coherencia y cohesión. 

8. Leer, comprender e 

interpretar anuncios o viñetas 

identificando la información 

relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un 

medio de adquisición de 

conocimientos.  

9. Utilizar  las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para la búsqueda 

de información, la evaluación y 

la mejora del aprendizaje. 

6.1. Comprende, interpreta y valora 

textos escritos de carácter expositivo 

del ámbito académico, identificando el 

tema y la estructura. 

7.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad, corrección 

ortográfica, gramatical y coherencia y 

cohesión. 

8.1. Lee, comprende e interpreta 

diversos anuncios o viñetas 

identificando la información relevante 

y accesoria. 

9.1. 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 

emprendimiento, Competencias 

sociales y cívicas y Competencia 

digital) 

• Comprende, interpreta e identifica el 

tema y la estructura respondiendo a las 

preguntas. Claves para comentar un 

texto y Texto para comentar, págs. 

44-46. 

• Desarrolla por escrito y  analiza  los 

conocimientos adquiridos en este tema 

del currículo. Act. 1-6, pág. 42. 

• Lee, comprende e interpreta una viñeta 

y responde a las preguntas. Act. 30, 

pág.37. 

• Utiliza las TIC para mejorar y evaluar 

el proceso de aprendizaje empleando 

recursos como la autoevaluación. 

Saviadigital. ESTUDIA, pág. 42. 
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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 impresa o 

digital para afianzar y 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

10. Reconocer y explicar las 

diferentes formas de 

organización textual. 

11. Reconocer y explicar las 

propiedades textuales. 

12. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración 

de discursos orales o escritos 

con adecuada coherencia y 

cohesión.  

13. Reconocer los rasgos propios 

de las diferentes tipologías 

textuales, identificando su 

modalidad. 

14. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales 

explicando sus usos y valores 

en los textos. 

15. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre 

estructuras sintácticas. 

16. 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. 

17. 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. 

10.1. Reconoce, revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y ajenos 

reconociendo y explicando los 

elementos que aparecen. 

11.1. Reconoce, explica  e incorpora 

progresivamente las propiedades 

textuales que debe tener un texto.  

12.1. Conoce y explica en textos ajenos e 

incorpora a los propios  los distintos 

procedimientos de cohesión textual. 

13.1. Reconoce e identifica los rasgos 

propios de las diferentes tipologías 

textuales, identificando su modalidad. 

14.1. Identifica, analiza e interpreta las 

formas gramaticales que hacen 

referencia al contexto temporal y 

espacial. 

15.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 

oración compuesta, explicando la 

relación entre la subordinada y la 

principal. 

16.1. 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. 

17.1. 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, Conciencia y expresión 

cultural) 

• Comprende y explica su progreso en el 

aprendizaje de las diferentes formas de 

organización textual. Act. 1-4, pág. 

27. 

• Comprende y responde a preguntas 

sobre las propiedades textuales. 

 Act. 1-5, pág. 29. 

• Reflexiona y explica los mecanismos 

necesarios para conseguir coherencia y 

cohesión textual. Act. 6-11, pág. 31. 

• Reconoce y utiliza la repetición, 

elipsis, deixis y conectores discursivos 

como mecanismos de cohesión. Act. 

12-18, pág. 33. Act. 19-23, pág. 35. 

• Distingue modalidades textuales y 

géneros orales planificados y no 

planificados. Act. 24-30, pág. 37. 

 Act. 31-33, pág. 39. 

• Identifica, analiza e interpreta el uso 

del adverbio. NORMA Y USO, act. 1-

7, pág. 41. 

• Reconoce y analiza la estructura 

sintáctica de una oración compuesta. 

Act. 9, pág. 47. 

• Comprende y  realiza el análisis 

lingüístico del texto y comprueba tus 

respuestas. Saviadigital. ESTUDIA, 

pág. 47.  

• Conoce y consulta fuentes de 

información, tanto impresas como 

digitales, para resolver dudas y 

comprobar el proceso de aprendizaje 

por medio de la autoevaluación.  

Act. 4, pág. 41. Act. 1-6, pág. 43.  

Saviadigital. VALORA LO 

APRENDIDO, pág. 43. 
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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 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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 

Conciencia y expresión cultural  

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)  

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 



 

641 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L

 (
E

S
C

U
C

H
A

R
 Y

 E
S

C
U

C
H

A
R

) 

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, 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. 

 (Competencia lingüística, Sentido 

de iniciativa y emprendimiento, 

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. 

El cine según Hitchcok, pág. 49. 

• Comprende e identifica los rasgos propios 

de la modalidad textual y responde a las 

preguntas. Saviadigital. OBSERVA Y 

APRENDE, Act. 11,  pág. 55. 

•  Escucha, analiza la noticia y responde a 

las preguntas. Saviadigital. OBSERVA Y 

APRENDE, act. 16, pág. 59.  
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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 

evaluación  de 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, 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. 

31. 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 emprendimiento, 

Competencia digital y Conciencia 

y expresión cultural) 

• Observa, interpreta y responde a las 

preguntas. Act. 34, pág. 65.  

• Comprende e interpreta el cartel 

publicitario reconociendo el ámbito de la 

lengua al que pertenece y valorando su 

forma y contenido. Act. 30 y 31, pág. 65. 

• Interpreta el texto y elabora un texto de 

producción propia con una opinión 

argumentada. Pág. 49. 

• Responde a las preguntas. Act. 1-4, pág. 

49. 

• Analiza esta noticia, consulta fuentes para 

documentarte y responde a las preguntas. 

Act. 20 y 21, pág. 61, Saviadigital: LEE 

MÁS. Pág. 66. 

• Investiga en la red y escribe. Act. 36-38,  

pág. 66. 
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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 de  los 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. Act. 1 -3, pág. 51. Act. 4-

9, pág. 53. 

• Analiza y explica las características de un 

texto. Act. 10, pág. 55.  

• Identifica las clases de exposiciones, los 

métodos y los procedimientos expositivos. 

Act. 12-14, pág 57, Act. 15, pág 59. Act. 

17-19, pág. 59. 

• Identifica los rasgos de un texto y 

responde a las preguntas. Act. 19, pág. 

61. Act. 22-24, pág. 61. 

• Comprende, interpreta y escribe 

desarrollando las estrategias necesarias 

para aplicar los conocimientos adquiridos. 

Act. 25-29, pág. 63. 

• Comprende y responde. Act. 32 y 33, 

pág. 65. Act. 35, pág. 65. 

• Conoce y aplica las reglas ortográficas y  

avanza en el aprendizaje autónomo. 

NORMA Y USO, act. 1-7, pág. 67. 

• Comprende y asimila el procedimiento 

para realizar el análisis sintáctico de 

oraciones simples y compuestas, el 

análisis morfológico y el análisis 

semántico. Act. 1-9, pág. 73. 

• Consulta las fuentes, comprueba tus 

respuestas y avanza en el aprendizaje 

autónomo. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 

68. 

• Resuelve tus dudas, responde y 

comprueba en la autoevaluación el 

proceso de aprendizaje, utilizando las 

TIC. Act. 1-6. pág 69. Saviadigital. 

VALORA LO APRENDIDO, pág. 69. 

• 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. Comprende y asimila 

el procedimiento de análisis de los rasgos 

estructurales, lingüísticos y formales de 

un texto en los planos morfosintáctico, 
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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.  

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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(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 expresión cultural  

(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. 

 (Competencia lingüística, Sentido 

de iniciativa y emprendimiento, 

Competencia digital y Conciencia y 

expresión cultural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utiliza correctamente la lengua para 

expresar una opinión a partir de una lectura 

y respeta la opinión de los demás. No logo, 

pág. 75. 

• Reflexiona y responde. Act. 8, pág. 81. 

• Comprende y valora las ediciones digitales 

de los principales diarios de la prensa actual. 

Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, 

act. 9 y 10, pág. 81. 

• Extrae información y reconoce los rasgos 

del lenguaje publicitario. Saviadigital. 

OBSERVA Y APRENDE, pág. 84. 

• Comprende, reconoce y analiza los recursos 

verbales, los rasgos generales y las 

características lingüísticas de los géneros 

periodísticos. Saviadigital. OBSERVA Y 

APRENDE, act. 20, pág. 81. 

•  Reflexiona, valora de forma crítica y utiliza 

correctamente la lengua y los conocimientos 

adquiridos para exponerlo. Act. 23, pág. 84. 

 

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 emprendimiento, 

Competencia digital y 

Competencias sociales y cívicas) 

• Lee, comprende y responde a las preguntas 

sobre una noticia. Act. 1 y 2, pág. 77. 

• Lee y reconoce el género periodístico, la 

estructura y la finalidad. Act. 5, pág. 79.  

Act. 4, pág. 18. 

• Utiliza las TIC para conocer mejor los 

géneros informativos y de opinión y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Saviadigital. 

LEE MÁS. pág. 81 y 84. 

• Consulta las fuentes digitales y realiza la 

actividad propuesta. Act. 6, pág. 79. 

• Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 

proceso de aprendizaje empleando recursos 

como la autoevaluación. Saviadigital: 

ESTUDIA, act. 1-7, pág. 86. 
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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.  

Pág. 75, Act. 1-4, pág. 75. 

• Identifica, clasifica y reflexiona sobre la 

lengua y sobre la influencia de la forma del 

mensaje en el receptor. Act. 4, pág. 77.  

• Comprende, reconoce y se convierte en 

periodista. Act. 7, pág. 77. 

• Identifica y explica los rasgos propios de 

géneros y subgéneros periodísticos, los 

identifica y sabe cómo se utilizan en cada 

subgénero. Act. 12 y 13, pág. 81. 

• Comprende y valora los recursos 

expresivos, identificando la intención del 

emisor y responde a las preguntas. Act. 14-

18. pág. 83. 

• Valora el uso apropiado de los recursos 

empleados por el emisor de un texto según 

la intención comunicativa, Act. 20- 22, pág. 

84. 

• Conoce y consulta fuentes de información, 

tanto impresas como digitales, para resolver 

dudas y comprobar el proceso de 

aprendizaje. Act. 1-7, pág. 87. Saviadigital. 

VALORA LO APRENDIDO. 

• Conoce y aplica correctamente la ortografía 

en la escritura de latinismos, plurales y 

locuciones latinas. NORMA Y USO, Act. 1-

9, pág. 85. 

• 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. Claves 

para comentar un texto y Texto para 

comentar, págs. 88-90. 

• Aplica progresivamente los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas y sobre el 

análisis lingüístico, y comprueba el proceso 

de aprendizaje con la autoevaluación. Act. 

1-8, pág. 91. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 

91. 
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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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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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 

 (Competencia lingüística, Aprender a 

aprender, Sentido de iniciativa y 

emprendimiento) 

• Utiliza correctamente la lengua para 

expresar una opinión a partir de una 

lectura y respeta la opinión de los 

demás. El lenguaje e internet, pág. 93. 

• Comprende los fenómenos que tienen 

que ver con la fonética y cómo se 

producen los distintos sonidos. Act. 1, 

2, 6 y 7, pág. 95.  

• Comprende la producción de un sonido 

cualquiera y comprende e identifica los 

órganos que participan. Act. 3 y 4, 

pág.95. 

• Presta atención a una conversación y 

responde a las preguntas. Saviadigital. 

ESCUCHA, act. 1, pág. 109. 

• Clasifica los rasgos distintivos, conoce 

las propiedades y todos los fonemas del 

castellano estándar. Act. 5, 7, 8 y 9, 

pág. 95.  

• Comprende y conoce la importancia e 

incidencia de rasgos distintivos como el 

acento y la entonación y distingue 

significados gracias a ellos. Act. 10-15, 

pág. 97. 
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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 impresa o 

digital para afianzar y 

avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

10. Reconocer y explicar las 

diferentes formas de 

organización textual. 

11. Reconocer y explicar las 

propiedades textuales. 

12. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración 

de discursos orales o escritos 

con adecuada coherencia y 

cohesión.  

13. Reconocer los rasgos propios 

de las diferentes tipologías 

textuales, identificando su 

modalidad. 

14. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales 

explicando sus usos y valores 

en los textos. 

15. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre 

estructuras sintácticas. 

16. 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. 

17. 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. 

10.1. Reconoce, revisa y mejora textos 

orales y escritos propios y ajenos 

reconociendo y explicando los 

elementos que aparecen. 

11.1. Reconoce, explica  e incorpora 

progresivamente las propiedades 

textuales que debe tener un texto.  

12.1. Conoce y explica en textos ajenos e 

incorpora a los propios  los distintos 

procedimientos de cohesión textual. 

13.1. Reconoce e identifica los rasgos 

propios de las diferentes tipologías 

textuales, identificando su modalidad. 

14.1. Identifica, analiza e interpreta las 

formas gramaticales que hacen 

referencia al contexto temporal y 

espacial. 

15.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 

oración compuesta, explicando la 

relación entre la subordinada y la 

principal. 

16.1. 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. 

17.1. 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, Conciencia y expresión 

cultural) 

• Comprende y explica su progreso en el 

aprendizaje de las diferentes formas de 

organización textual. Act. 1-4, pág. 

27. 

• Comprende y responde a preguntas 

sobre las propiedades textuales. 

 Act. 1-5, pág. 29. 

• Reflexiona y explica los mecanismos 

necesarios para conseguir coherencia y 

cohesión textual. Act. 6-11, pág. 31. 

• Reconoce y utiliza la repetición, 

elipsis, deixis y conectores discursivos 

como mecanismos de cohesión. Act. 

12-18, pág. 33. Act. 19-23, pág. 35. 

• Distingue modalidades textuales y 

géneros orales planificados y no 

planificados. Act. 24-30, pág. 37. 

 Act. 31-33, pág. 39. 

• Identifica, analiza e interpreta el uso 

del adverbio. NORMA Y USO, act. 1-

7, pág. 41. 

• Reconoce y analiza la estructura 

sintáctica de una oración compuesta. 

Act. 9, pág. 47. 

• Comprende y  realiza el análisis 

lingüístico del texto y comprueba tus 

respuestas. Saviadigital. ESTUDIA, 

pág. 47.  

• Conoce y consulta fuentes de 

información, tanto impresas como 

digitales, para resolver dudas y 

comprobar el proceso de aprendizaje 

por medio de la autoevaluación.  

Act. 4, pág. 41. Act. 1-6, pág. 43.  

Saviadigital. VALORA LO 

APRENDIDO, pág. 43. 
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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 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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 

Conciencia y expresión cultural  

(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, 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. 

 (Competencia lingüística, Sentido 

de iniciativa y emprendimiento, 

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. 

El cine según Hitchcok, pág. 49. 

• Comprende e identifica los rasgos propios 

de la modalidad textual y responde a las 

preguntas. Saviadigital. OBSERVA Y 

APRENDE, Act. 11,  pág. 55. 

•  Escucha, analiza la noticia y responde a 

las preguntas. Saviadigital. OBSERVA Y 

APRENDE, act. 16, pág. 59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

evaluación  de 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, 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. 

31. 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 emprendimiento, 

Competencia digital y Conciencia 

y expresión cultural) 

• Observa, interpreta y responde a las 

preguntas. Act. 34, pág. 65.  

• Comprende e interpreta el cartel 

publicitario reconociendo el ámbito de la 

lengua al que pertenece y valorando su 

forma y contenido. Act. 30 y 31, pág. 65. 

• Interpreta el texto y elabora un texto de 

producción propia con una opinión 

argumentada. Pág. 49. 

• Responde a las preguntas. Act. 1-4, pág. 

49. 

• Analiza esta noticia, consulta fuentes para 

documentarte y responde a las preguntas. 

Act. 20 y 21, pág. 61, Saviadigital: LEE 

MÁS. Pág. 66. 

• Investiga en la red y escribe. Act. 36-38,  

pág. 66. 
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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 de  los 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. Act. 1 -3, pág. 51. Act. 4-

9, pág. 53. 

• Analiza y explica las características de un 

texto. Act. 10, pág. 55.  

• Identifica las clases de exposiciones, los 

métodos y los procedimientos expositivos. 

Act. 12-14, pág 57, Act. 15, pág 59. Act. 

17-19, pág. 59. 

• Identifica los rasgos de un texto y 

responde a las preguntas. Act. 19, pág. 

61. Act. 22-24, pág. 61. 

• Comprende, interpreta y escribe 

desarrollando las estrategias necesarias 

para aplicar los conocimientos adquiridos. 

Act. 25-29, pág. 63. 

• Comprende y responde. Act. 32 y 33, 

pág. 65. Act. 35, pág. 65. 

• Conoce y aplica las reglas ortográficas y  

avanza en el aprendizaje autónomo. 

NORMA Y USO, act. 1-7, pág. 67. 

• Comprende y asimila el procedimiento 

para realizar el análisis sintáctico de 

oraciones simples y compuestas, el 

análisis morfológico y el análisis 

semántico. Act. 1-9, pág. 73. 

• Consulta las fuentes, comprueba tus 

respuestas y avanza en el aprendizaje 

autónomo. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 

68. 

• Resuelve tus dudas, responde y 

comprueba en la autoevaluación el 

proceso de aprendizaje, utilizando las 

TIC. Act. 1-6. pág 69. Saviadigital. 

VALORA LO APRENDIDO, pág. 69. 

• 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. Comprende y asimila 

el procedimiento de análisis de los rasgos 

estructurales, lingüísticos y formales de 

un texto en los planos morfosintáctico, 
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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.  

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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(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 expresión cultural  

(Objetivos 2, 3, 5 y 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 



 

656 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L

 (
E

S
C

U
C

H
A

R
 Y

 H
A

B
L

A
R

) 

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. 

 (Competencia lingüística, Sentido 

de iniciativa y emprendimiento, 

Competencia digital y Conciencia y 

expresión cultural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utiliza correctamente la lengua para 

expresar una opinión a partir de una lectura 

y respeta la opinión de los demás. No logo, 

pág. 75. 

• Reflexiona y responde. Act. 8, pág. 81. 

• Comprende y valora las ediciones digitales 

de los principales diarios de la prensa actual. 

Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, 

act. 9 y 10, pág. 81. 

• Extrae información y reconoce los rasgos 

del lenguaje publicitario. Saviadigital. 

OBSERVA Y APRENDE, pág. 84. 

• Comprende, reconoce y analiza los recursos 

verbales, los rasgos generales y las 

características lingüísticas de los géneros 

periodísticos. Saviadigital. OBSERVA Y 

APRENDE, act. 20, pág. 81. 

•  Reflexiona, valora de forma crítica y utiliza 

correctamente la lengua y los conocimientos 

adquiridos para exponerlo. Act. 23, pág. 84. 

 

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 emprendimiento, 

Competencia digital y 

Competencias sociales y cívicas) 

• Lee, comprende y responde a las preguntas 

sobre una noticia. Act. 1 y 2, pág. 77. 

• Lee y reconoce el género periodístico, la 

estructura y la finalidad. Act. 5, pág. 79.  

Act. 4, pág. 18. 

• Utiliza las TIC para conocer mejor los 

géneros informativos y de opinión y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Saviadigital. 

LEE MÁS. pág. 81 y 84. 

• Consulta las fuentes digitales y realiza la 

actividad propuesta. Act. 6, pág. 79. 

• Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 

proceso de aprendizaje empleando recursos 

como la autoevaluación. Saviadigital: 

ESTUDIA, act. 1-7, pág. 86. 
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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.  

Pág. 75, Act. 1-4, pág. 75. 

• Identifica, clasifica y reflexiona sobre la 

lengua y sobre la influencia de la forma del 

mensaje en el receptor. Act. 4, pág. 77.  

• Comprende, reconoce y se convierte en 

periodista. Act. 7, pág. 77. 

• Identifica y explica los rasgos propios de 

géneros y subgéneros periodísticos, los 

identifica y sabe cómo se utilizan en cada 

subgénero. Act. 12 y 13, pág. 81. 

• Comprende y valora los recursos 

expresivos, identificando la intención del 

emisor y responde a las preguntas. Act. 14-

18. pág. 83. 

• Valora el uso apropiado de los recursos 

empleados por el emisor de un texto según 

la intención comunicativa, Act. 20- 22, pág. 

84. 

• Conoce y consulta fuentes de información, 

tanto impresas como digitales, para resolver 

dudas y comprobar el proceso de 

aprendizaje. Act. 1-7, pág. 87. Saviadigital. 

VALORA LO APRENDIDO. 

• Conoce y aplica correctamente la ortografía 

en la escritura de latinismos, plurales y 

locuciones latinas. NORMA Y USO, Act. 1-

9, pág. 85. 

• 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. Claves 

para comentar un texto y Texto para 

comentar, págs. 88-90. 

• Aplica progresivamente los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas y sobre el 

análisis lingüístico, y comprueba el proceso 

de aprendizaje con la autoevaluación. Act. 

1-8, pág. 91. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 

91. 



 

659 

 

 

Unidad 5 La palabra 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

15. Conocer y comprender los mecanismos físicos de la producción y 

la percepción de los sonidos lingüísticos. 

16. Identificar los distintos órganos que intervienen en la articulación 

del sonido en la lengua oral. 

17. Comprender y valorar la función distintiva de los rasgos de los 

fonemas. 

18. Conocer el carácter distintivo de elementos fónicos como el acento 

y la entonación.3 

19. Conocer y valorar el origen de las palabras. 

20. Comprender e identificar la estructura de las palabras. 

21. Reconocer y analizar los procedimientos de formación de las 

palabras. 

22. Reconocer los diferentes tipos de significado y sus relaciones entre 

las palabras.   

23. Reconocer la interpretación adecuada de las palabras en 

contextos ambiguos.  

24. Identificar morfemas que presentan variantes: alomorfos. 

25. Conocer y utilizar correctamente el número de las palabras 

compuestas. 

26. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

27. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

28. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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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 

 (Competencia lingüística, Aprender a 

aprender, Sentido de iniciativa y 

emprendimiento) 

• Utiliza correctamente la lengua para 

expresar una opinión a partir de una 

lectura y respeta la opinión de los 

demás. El lenguaje e internet, pág. 93. 

• Comprende los fenómenos que tienen 

que ver con la fonética y cómo se 

producen los distintos sonidos. Act. 1, 

2, 6 y 7, pág. 95.  

• Comprende la producción de un sonido 

cualquiera y comprende e identifica los 

órganos que participan. Act. 3 y 4, 

pág.95. 

• Presta atención a una conversación y 

responde a las preguntas. Saviadigital. 

ESCUCHA, act. 1, pág. 109. 

• Clasifica los rasgos distintivos, conoce 

las propiedades y todos los fonemas del 

castellano estándar. Act. 5, 7, 8 y 9, 

pág. 95.  

• Comprende y conoce la importancia e 

incidencia de rasgos distintivos como el 

acento y la entonación y distingue 

significados gracias a ellos. Act. 10-15, 

pág. 97. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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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 emprendimiento 

Competencias sociales y cívicas y 

Competencia digital) 

• Lee y comprende el sentido global del 

texto. Pág. 93.  

• Analiza y responde adecuadamente. Act. 

1-4, pág. 93. 

• Comprueba  y escribe. Act. 16 y 17, pág. 

97. 

• Explica e indica la relación de 

homonimia entre palabras. Act. 41 y 42, 

pág. 104. 

• Utiliza las TIC para mejorar en su 

aprendizaje autónomo. Saviadigital. 

ESTUDIA, act. 1-9, pág. 108. 

• Localiza en la viñeta y escribe la 

respuesta. Act. 4, pág. 109. 

• Lee y contesta por escrito. Act. 5, pág. 

109.  

• Reflexiona sobre la lengua. Act. 6, pág. 

109. 

• Evalúa el progreso en el conocimiento 

con una autoevaluación. Saviadigital. 

VALORA LO APRENDIDO, pág. 109.  
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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. 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. 

7.    Analizar  la estructura interna 

de las palabras y determinar el 

procedimiento para su 

formación. 

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 emprendimiento y 

Competencia digital) 

• Reconoce el origen y sabe clasificar las 

palabras según la procedencia. Act. 43- 

46,  pág. 106.  

• Reconoce e identifica la estructura de las 

palabras. Act. 19-26, pág. 99. 

• Identifica los distintos procedimientos 

para la formación de palabras. Act. 27-

32, pág. 101 

• Utiliza de forma autónoma diversas 

fuentes de información. Act. 47, pág. 

106.  

• Identifica las relaciones de identidad, 

oposición e inclusión. Act. 33-38, pág. 

103. 

• Interpreta y explica correctamente. Act. 

39- 42, pág. 104. 

• Aplica las reglas ortográficas en los 

alomorfos y en el número de los 

compuestos. NORMA Y USO. Act. 1-9,  

pág. 107. 

• 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. Claves para 

comentar un texto y Texto para 

comentar, págs. 110-112. 

•  
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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. 

 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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 (Competencia lingüística, Aprender 

a aprender, Sentido de iniciativa y 

emprendimiento, 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. Sobre la 

amistad VI. Pág. 115. 

• Escucha, observa y responde a las preguntas 

utilizando  la exposición y la descripción. 

Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, act. 

4, pág. 135. Act. 6, pág. 135.  

• Elabora un diálogo sobre un tema cotidiano 

siguiendo unos requisitos propuestos. Act. 

60, pág. 131. 

 

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, Sentido de iniciativa y 

emprendimiento y Competencia 

digital) 

• Reflexiona sobre la lengua y responde a las 

preguntas. Act. 1- 5, pág. 115. 

• Lee, comprende y responde a las preguntas 

sobre las categorías gramaticales que dan 

forma y contenido a textos periodísticos. 

Act. 1, pág. 135. 

• Conoce las categorías gramaticales y las 

identifica en un texto escrito. Act. 21, pág. 

121. 

• Reflexiona sobre el uso de la lengua y 

responde argumentando la opinión. Act. 44, 

pág. 127. 

• Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 

información de forma autónoma. 

Saviadigital. ANEXOS, pág. 116 y 125. 

• Comprende, localiza y explica los usos de 

adverbios, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. Act. 50-59, pág. 131. 

• Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 

proceso de aprendizaje empleando recursos 

como la autoevaluación. Saviadigital. 

ESTUDIA, pág. 134. 



 

666 

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

 

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 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Reconocer 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 y utilizar 

correctamente préstamos y 

calcos, precisión semántica e 

impropiedades léxicas. 

8.1. Revisa y mejora textos orales y 

escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando 

incorrecciones de concordancia, 

régimen verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

9.1.  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. 

9.2.    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. 

10.1. Reconoce la estructura sintáctica de 

la oración simple y compuesta, 

explicando las relaciones entre los 

distintos grupos de palabras y entre 

las propias oraciones. 

11.1. Utiliza la terminología gramatical 

adecuada para la explicación 

lingüística de los textos. 

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 los 

préstamos y los calcos, aplica la 

precisión semántica y reconoce las 

impropiedades léxicas. 

 (Comunicación lingüística, 

Aprender a aprender, Competencia 

• Comprende e identifica los usos y valores de 

los sustantivos y el proceso de la 

sustantivación. Act. 1- 7, pág 117. 

• Comprende, identifica y explica los usos y 

valores de los adjetivos y las locuciones 

adjetivas. Act. 8-15, pág. 119. 

• Identifica, usa y corrige errores sobre el uso 

de los determinantes. Act. 16-20, pág. 121. 

Act. 22, pág. 121. 

• Comprende e identifica los usos de los 

pronombres y valora las diferencias entre los 

usos de los pronombres y los determinantes. 

Act. 23-31, pág. 123. 

• Conoce la flexión verbal, sus usos y valores. 

Act. 32-39, pág. 125. 

• Comprende, asimila y aplica los usos 

estilísticos de los verbos relacionando su 

presencia con la intención comunicativa y 

con el tipo de texto. Act. 40-43, pág. 127. 

• Reconoce, explica y diferencia perífrasis 

verbales y locuciones verbales. Act. 45-49, 

pág. 129. 

• Comprende, localiza y explica los usos de 

adverbios, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. Act. 50-59, pág. 131, Act. 

61-64, pág. 132. 

• Aplica los conocimientos adquiridos sobre 

estructuras sintácticas. Act. 6-11, pág. 139. 

• Realiza el análisis lingüístico en los planos 

morfológico y semántico de un texto. Act. 1-

5. pág. 139. 

• Aplica los conocimientos adquiridos y 

consulta las fuentes para responder a las 

preguntas sobre préstamos, calcos, precisión 

semántica e impropiedades léxicas. NORMA 

Y USO. Act. 1-6, pág. 133. 

• 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. Claves para comentar 

un texto y Texto para comentar, págs. 

 136-138. 
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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 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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 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. 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. 

 (Competencia lingüística, 

Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 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. Steve Jobs, pág. 141. 

• Escucha, aprende y repasa con videotutoriales las diferencias del 

CD y CI, Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, pág. 149  las 

diferencias entre CRég y Cag. Saviadigital. OBSERVA Y 

APRENDE, pág. 150 y las diferencias entre CC y CRég. 

Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, pág. 152 . 
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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 emprendimiento 

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. Saviadigital. ESTUDIA, Act. 1-6, 

pág. 156.  

• Lee e interpreta elementos verbales y no verbales y reconoce 

grupos sintácticos. Act. 1-4, pág. 141.  

• Lee, comprende y analiza textos, reconociendo los elementos 

oracionales y utiliza estrategias como la reformulación léxica. 

Act. 14-16, pág. 147. 

• Reflexiona sobre el uso correcto de la lengua. Act. 20, pág. 149. 

• Consulta distintas fuentes de búsqueda de información de forma 

autónoma. Act. 7 y 8, pág. 155. 

• Utiliza las TIC para mejorar el proceso de aprendizaje. Repasa 

los grupos sintácticos. Saviadigital. ANEXOS, pág. 142. 

Repasa las funciones sintácticas. Saviadigital. ANEXOS, pág. 

146.  

• Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el proceso de aprendizaje 

empleando recursos como la autoevaluación. Repasa  y practica 

cómo analizar oraciones. Saviadigital. VALORA LO 

APRENDIDO, pág. 148-150 y pág. 152-154. 
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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 

•  Comprende, identifica y analiza los distintos grupos sintácticos. 

Act. 1-5, pág. 143. 

• Reconoce grupos verbales y preposicionales y analiza su 

estructura. Act. 6-13, pág. 145. 

• Identifica y analiza complementos clasificándolos en 

argumentos y adjuntos y analiza sintácticamente oraciones 

simples. Act. 17-22, pág. 149. 

• Comprende y reconoce estructuras activas y pasivas y reflexiona 

sobre la lengua explicando diferencias y aplicando los 

conocimientos adquiridos. Act. 23-32, pág. 151. Act. 33-35, 

pág. 152.  

• Comprende, identifica, explica y analiza verbos copulativos y 

semicopulativos y reflexiona sobre el uso correcto de la lengua. 

Act. 36-40, pág. 153. Act. 41-47, pág. 154. 

• 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. Claves 

para comentar un texto y Texto para comentar,  

págs.158-160. 

• Conoce y consulta fuentes de información, tanto impresas como 

digitales, para resolver dudas y comprobar el proceso de 

aprendizaje. Saviadigital. ESTUDIA, act. 1-9, pág. 161. 

• Conoce y explica casos de irregularidad en el adjetivo 

superlativo y verbos irregulares. NORMA Y USO, act. 1-6, pág. 

155. 

• Lee, comprende y selecciona el léxico y las expresiones 

adecuadas del uso formal de la lengua para responder evitando 

el uso de imprecisiones. Act.1-6, pág. 157.  

• Valora lo aprendido y comprueba avances en el aprendizaje con 

la autoevaluación. Saviadigital. VALORA LO APRENDIDO, 

pág. 157. 
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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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(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. 

3.1. 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. 

 (Competencia lingüística, Sentido de 

iniciativa y emprendimiento, 

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. Visiones de España, pág. 163. 

• Identifica en el anuncio, las modalidades 

oracionales y su intención comunicativa. 

Act. 5, pág. 9. Act. 8, pág. 11.  Saviadigita. 

OBSERVA Y APRENDE, act. 3, pág. 165. 

• Utiliza correctamente la lengua y se expresa 

oralmente para explicar una actividad 

adecuándose a las condiciones de la 

situación comunicativa. Act. 19, pág. 169. 

• Reflexiona sobre la lengua y responde de 

manera oral y fluida, utilizando sus propios 

recursos con la entonación, tono, timbre y 

velocidad adecuados. Act. 24, pág. 170.  
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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 emprendimiento y 

Competencia digital) 

• Comprende y responde a cuestiones propias 

del currículo. Act. 1-6, pág. 172. 

• Lee, comprende y responde. Act. 1-4, pág. 

163.  

• 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. Act. 7, pág. 165. 

• Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 

información de forma autónoma: Act.6, 

pág. 171. 

• Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 

proceso de aprendizaje empleando recursos 

como la autoevaluación. Saviadigital. 

ESTUDIA, .pág. 172. 
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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. Act. 1 y 2, pág. 165, act. 4-6, 

pág. 165. 

•  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. Act. 8-13, pág. 167, act. 14-

20, pág. 169, act. 21-23, pág. 170. 

• Conoce y aplica las normas sobre casos 

especiales de concordancia y usos 

impersonales del verbo haber. NORMA Y 

USO, act. 1-5., pág. 171. 

• 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. Claves para comentar 

un texto y Texto para comentar, págs. 

174-176. 

• 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. Act. 1-7, pág. 177. 

• Conoce y consulta fuentes de información, 

tanto impresas como digitales, para resolver 

dudas y comprobar el proceso de 

aprendizaje. Saviadigital. VALORA LO 

APRENDIDO, act. 1-7, pág. 173. 
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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. 

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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 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. 

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. 

 (Competencia lingüística, 

Aprender a aprender, Sentido de 

iniciativa y emprendimiento, 

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. Arte del buen vivir, pág. 179. 

• Observa el anuncio, comprende el 

significado global y responde a las 

preguntas sobre la forma y el contenido. 

Act. 1, pág. 181.  

• Comprende conceptos y repasa. 

Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, 

pág. 182, 183, 184, 188, 190 y 191. 

• Realiza un diagrama de Venn y expone 

oralmente conocimientos adquiridos en 

esta unidad siguiendo un orden 

previamente establecido. Act. 1, pág. 194. 

• Utiliza las TIC y comprueba el proceso y 

avance del aprendizaje autónomo. 

Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE. 

Pág. 192. 

• Comprende el significado global de un 

reportaje y responde correctamente a 

preguntas sobre el contenido del mismo. 

Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, 

act. 5, pág. 195. 
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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 emprendimiento 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. 

Act. 1-4, pág. 179. 

• Lee, comprende e interpreta el comic y 

analiza los rasgos estructurales, sintácticos 

y gramaticales. Act. 9, pág. 183. 

• Lee y comprende la noticia y responde a 

las preguntas. Act. 11, pág. 183  

• Reflexiona sobre la lengua, identifica 

estructuras sintácticas y argumenta una 

explicación correcta. Act. 30 y 31, pág. 

189. 

• Identifica y clasifica subordinadas y 

analiza sintácticamente distintos textos. 

Act. 35, pág. 191, act. 2-4, pág. 194. 

• Utiliza de forma autónoma diversas 

fuentes y responde a distintas preguntas 

sobre conocimientos adquiridos en esta 

unidad. Act. 1-4, pág. 195, Act. 6-10, 

pág. 195. 

• Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 

proceso de aprendizaje empleando 

recursos como la autoevaluación. 

Saviadigital. VALORA LO 

APRENDIDO, pág. 195. 
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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.   Aplicar progresivamente 

los conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de discursos 

orales o escritos con 

adecuada coherencia y 

cohesión. 

12.  Conocer y corregir errores 

en el uso del dequeísmo y 

del queísmo. 

13.   Diferenciar y escribir 

correctamente sino y si no. 

14.   Reconocer los rasgos 

propios de las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su estructura y 

los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con 

la intención comunicativa.  

15. 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.  

10.2. Reconoce y explica el 

funcionamiento de otras 

subordinadas en relación con el 

verbo de la principal. 

11.1. Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando 

progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos. 

12 1. Identifica, explica y corrige los 

errores del uso incorrecto o de la 

supresión indebida de la 

preposición de.  

13.1. Diferencia y escribe 

correctamente las formas sino y si 

no. . 

14.1 Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los 

textos. 

15.1. 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. Act. 2-8, pág. 

181. 

• Localiza, comprende e identifica 

subordinadas, nexos y funciones 

sintácticas. Act. 12-17, pág. 185. 

• 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. Act. 18-24, pág. 187. 

•  Comprende y asimila el procedimiento 

para reconocer y realizar el análisis 

sintáctico de otras subordinadas, 

reconociendo las clases y la estructura y 

nexos. Act. 25-29, pág. 189. Act. 32-34, 

pág. 191. Act. 36-39, pág. 192. 

• 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. Act. 30 y 31, 

pág. 189. 

• 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. NORMA Y USO. Act. 1-8, pág. 193. 

• 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. Claves para 

comentar un texto y Texto para 

comentar, págs. 196-198. 

• 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. Pág.196-

198. 

• Conoce y consulta fuentes de información, 

tanto impresas como digitales, para 

consultar conceptos, resolver dudas, 

repasar,  comprobar y avanzar en el 
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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. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(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 expresión cultural  

(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.  

 (Competencia lingüística, 

Sentido de iniciativa y 

emprendimiento,  

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. Identidades 

asesinas, pág. 201. 

• Responde mediante una exposición argumentada 

y realiza un mapa identificando zonas 

geográficas de las diversas lenguas de España. 

Act. 31 y 32, pág. 209. 

• Escucha, explica y reconoce rasgos de las 

lenguas de España. Saviadigital. ESCUCHA, 

Act. 30, pág. 209. 

• Comprende el significado global de un artículo 

periodístico y responde correctamente a 

preguntas sobre el contenido del mismo.  

Act. 15 y 16, pág. 205. 
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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, 

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. 

(Competencia lingüística, 

Sentido de iniciativa y 

emprendimiento, Aprender 

a aprender, Competencias 

sociales y cívicas, 

Conciencia y expresión 

cultural y Competencia 

digital) 

• Responde a las preguntas y desarrolla por escrito 

los conocimientos adquiridos del currículo con 

rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical. Act. 1-5, pág. 214. 

• Responde a las preguntas, empleando un léxico 

preciso y especializado. 1-4, pág. 201. 

• Lee y comprende el sentido global del texto, 

consulta las fuentes y responde correctamente a 

las preguntas. Act. 38, pág. 211. 

• Lee y desarrolla estrategias para comprender y 

analizar noticias y viñetas. Act. 39 y 40, pág. 

212. 

• Utiliza las TIC para mejorar y avanzar en el 

proceso de aprendizaje de forma autónoma. 

Saviadigital. LEE MÁS, pág. 211.  

• Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 

información de forma autónoma. Act. 17,  

pág 13. 

• Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el proceso 

de aprendizaje empleando recursos como la 

autoevaluación. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 

214. 
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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. 

12.  Conocer y 

manejar fuentes de 

información impresa o 

digital para resolver 

dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y 

avanzar en el 

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. 

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. 

 (Competencia lingüística, 

Sentido de iniciativa y 

emprendimiento, 

•  Conoce y comprende los orígenes, la expansión  

y la evolución del castellano hasta el español 

actual. Act. 1-5, pág. 203, act. 9-11, pág. 203. 

• Identifica y comprende las variedades dialectales 

y la importancia del español en América. Act.12 

y 13, pág. 205. Act. 17-20, pág. 207. 

• 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. Act. 21 y 22, pág. 

209. Act. 24-29, pág. 209. Act. 34 y 35, pág. 

211. Act. 37, pág. 211. 

• Identifica y usa la norma culta reconociendo 

fenómenos lingüísticos que forman parte de las 

variedades dialectales en zonas geográficas 

determinadas. NORMA Y USO, Act. 1-4, pág. 

213. 

• 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. Act. 1-8, pág. pág. 219. 

• 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. Claves para comentar un texto y 

Texto para comentar, págs. 216-218. 

• Conoce y consulta fuentes de información, tanto 

impresas como digitales, para resolver dudas y 

comprobar el proceso de aprendizaje. Act. 6, 

pág. 203, Saviadigital. ESTUDIA, pág. 219. 

• Resuelve tus dudas, responde y comprueba en la 

autoevaluación el proceso de aprendizaje, 

utilizando las TIC. Act. 1-6. pág 69. 

Saviadigital. VALORA LO APRENDIDO, pág. 

69. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º BACHILLERATO 

 

 

LIBRO DE TEXTO: EDITORIAL SM 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Primer examen: martes, 9-11-21 

 

11. La literatura: lengua, recursos y géneros. 

12. La poesía medieval oral. 

13. La poesía medieval culta. 

14. La prosa y el teatro medievales. 

 

Segundo examen: martes, 7-12-21 

 

1. La comunicación. 
2. El texto. 
3. Los modos del discurso. 
4. Los medios de comunicación. 
 

        Lectura: martes, 2-11-21:  La Celestina, Fernando de Rojas 

 

Lecturas voluntarias: 

 

● Cantar de Mio Cid 
● Libro de Buen Amor, Arcipreste de Hita 
● El conde Lucanor, Don Juan Manuel 
● Comentario de un milagro de Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y de 

un cuento de El Conde Lucanor de Don Juan Manuel, correspondientes al número de 
lista del alumno. 

● Trabajo: Antología comparada, SM: “La figura de un héroe: El Cid” (págs. 4-7), “El 
personaje de la alcahueta” (págs. 12-15). 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Primer examen: martes, 22-02-22 

  

15.  La poesía renacentista. 

16.  La prosa y el teatro renacentistas. 

17.  Miguel de Cervantes. 

18.  La poesía y la prosa barrocas.  

 

Segundo examen: martes, 15-03-22 

 

5.   La palabra. 

6.   Las categorías gramaticales. 

7.   Grupos y funciones sintácticas. 

 

Lectura: martes, 15-02-2022: Rinconete y Cortadillo y El licenciado Vidriera, Cervantes 

 

 

 

Lecturas voluntarias: 
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● El Quijote (I, caps. 1-15), Cervantes  
● El Buscón, Quevedo 
● Trabajo: Antología comparada, SM: “El paso del tiempo” (págs. 8-11), “El amor y la 

naturaleza” (págs. 16-19) “La figura del pícaro” (págs. 20-23), “La figura del caballero” 
(págs. 24-27). 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Primer examen: martes, 10-05-2022 

  

19.  El teatro barroco. 

20.  La literatura del siglo XVIII. 

21.  El Romanticismo. 

22.  El Realismo y el Naturalismo. 

 

 

 Segundo examen: A: jueves 2- 06-2022; B: 3-06-2022 

 

8.   La clasificación de la oración. Los valores de se. 

9.   La oración compuesta. 

10. Las lenguas de España. 

 

Lectura: martes, 3-05-2022: Fuente Ovejuna, Lope de Vega. 

 

Lecturas voluntarias: 

 

● El caballero de Olmedo, Lope de Vega 
● La vida es sueño, Calderón de la Barca 
● La Regenta, Leopoldo Alas, Clarín 
● Trabajo: Antología comparada, SM: “El abuso del poder” (págs. 28-31), y “El 

destino” (págs. 32-35), “La visión de España” (págs. 36-39), “El personaje de don 
Juan” (págs. 40-43), “La caracterización de los personajes” (págs. 44-47) 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º 

BACHILLERATO 

Consideración de la posibilidad de tres escenarios: presencial, semipresencial o non presencial. 

Teniendo en cuenta las consecuencias de la aplicación de las medidas de actuación en materia de salud 

pública en las actividades lectivas presenciales, que verán reducido el tiempo, la necesidad de atender  los 

aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso anterior, el reparto de contenidos comunes acordado 

con el Departamento de Galego,  los contidos y  criterios de avaliación  sinalados a continuación  en verde 

serán los esenciales  para los tres escenarios.  

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
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Contenidos 

1. Comunicación oral no espontánea en los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial. Su 

caracterización. 

2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 

informativos y de opinión. Publicidad. 

3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes de los ámbitos 

educativo, periodístico, 

profesional y empresarial, 

identificando los rasgos 

propios de su género, 

relacionando los aspectos 

formales del texto con la 

intención comunicativa del 

emisor y con el resto de los 

factores de la situación 

comunicativa. 

1.1. Reconoce las formas de organización del contenido en una argumentación 

oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y 

valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la 

intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y 

argumentativos orales del 

ámbito educativo: 

conferencias y mesas 

redondas; diferenciando la 

información relevante y 

accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio 

de adquisición de 

conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito educativo, periodístico, profesional o 

empresarial discriminando la información relevante. 

 

 

3. Extraer información de 

textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de 

los medios de comunicación 

social, reconociendo la 

intención comunicativa, el 

tema, la estructura del 

contenido, identificando los 

rasgos propios del género 

periodístico y los recursos 

verbales y no verbales 

utilizados, y valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor 

para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido, y 

rechazando las ideas discriminatorias. 

 

4. Realizar una presentación 

educativa oral sobre un tema 

controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión 

personal con argumentos 

convincentes y utilizando las 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter educativo o de la 

actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y 

defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 

4.2. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes 

de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guión de la 

presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa, y 

utilizando los recursos expresivos propios del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros/-as, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos 

1. Comunicación escrita en el ámbito educativo, periodístico, profesional y empresarial: elementos; géneros 

textuales.  

2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo.  

3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y educativos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender y producir 

textos expositivos y 

argumentativos propios del 

ámbito educativo, periodístico, 

profesional o empresarial, 

identificando la intención del 

emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la 

idea principal y explicando el 

modo de organización. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito educativo, periodístico, profesional o 

empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 

principal. 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los 

ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas 

principales y las secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes de 

los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando los 

distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual. 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales y 

revisa su producción escrita para mejorarla. 

2. Escribir textos expositivos 

y argumentativos propios del 

ámbito educativo con rigor, 

claridad y corrección, 

empleando argumentos 

adecuados y convincentes y 

ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al 

resto de las condiciones de la 

situación comunicativa. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 

para mejorar la expresión escrita. 

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la 

situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 

textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y 

evitando el uso de coloquialismos.   

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros/-as, 

reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 

consulta tanto impresas como digitales para su corrección, y diseñando estrategias 

para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

3. Realizar trabajos educativos 

individuales o en grupo sobre 

temas polémicos del currículo 

o de la actualidad social, 

científica o cultural, 

planificando su realización, 

contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una 

opinión personal y utilizando 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación para su 

realización, evaluación y 

mejora. 

3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica, 

planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas 

enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos 

tipos de argumentos.   

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 

documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.   

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...   

4. Analizar textos escritos 

argumentativos y expositivos 

propios del ámbito educativo, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando sus 

rasgos formales característicos 

y relacionando sus 

características expresivas con 

la intención comunicativa y 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-

textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito 

educativo, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología 

gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 

comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.   

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 

pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación 

temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e 

hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 



 

689 

con el resto de los elementos 

de la situación comunicativa. 

escritos.   

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo 

indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos 

y argumentativos, así como su función en el texto. 

 

 

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos 

1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.  

2. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

3. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

4. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 

5. Pronombre: tipología y valores gramaticales. 

6. Determinantes: tipología y usos. 

7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes: relaciones gramaticales. 

8. Adverbio: tipología y valores gramaticales. 

9. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales. 

10. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 

11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

12. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procedentes de 

diferentes ámbitos. Intertextualidad. 

13. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.  

14. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

15. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. Situación del español en el mundo. El 

español de América. 

16. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y 

películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, y 

relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales. 

17. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una competencia 

comunicativa integrada. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las 

palabras en español, aplicando 

los conocimientos adquiridos 

para la mejora, la comprensión 

y el enriquecimiento del 

vocabulario activo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre 

raíz y afijos, y explicando su significado.   

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico 

español y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras 

desconocidas.   

  

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, y 

explicar sus usos y valores en 

los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y los valores de las categorías gramaticales, en 

relación con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 

seleccionada y con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y 

contexto).   

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché.    

3. Identificar y explicar los 

niveles de significado de las 

palabras o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del discurso oral 

o escrito en que aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando 

su uso denotativo y connotativo, y relacionándolo con la intención comunicativa 

del emisor.  

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento 

de cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas 

estructuras sintácticas de un 

texto, señalando las 

conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen 

4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional y de 

significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la 

terminología gramatical adecuada. 
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entre ellas. 

5. Aplicar los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de 

los enunciados para la 

realización, la autoevaluación 

y la mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia 

de la importancia del 

conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y la mejora de 

éstos.  

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 

6. Aplicar los conocimientos 

sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de textos 

de distinto tipo procedentes de 

los ámbitos educativo, 

periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; 

referencias deícticas 

temporales, espaciales y 

personales y procedimientos 

de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la 

situación comunicativa. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa, 

y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.  

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes de los 

ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusión del emisor y receptor en 

el texto.  

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, 

espaciales y personales.  

6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita.  

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con 

objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Explicar la forma de 

organización interna de los 

textos expositivos y 

argumentativos. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de 

estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

 

8. Reflexionar sobre la 

relación entre los procesos de 

producción y recepción de un 

texto, reconociendo la 

importancia que para su 

comprensión tienen los 

conocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan 

con él.   

8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, género, etc. y 

sus experiencias personales en relación con el nuevo texto, para llegar a una 

mejor comprensión e interpretación de éste.   

 

9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, y 

valorar sus variantes.   

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando 

los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas 

geográficas, reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos 

característicos y valorando sus variantes. 

10. Participar en proyectos 

(elaboración de materiales 

multimedia, folletos, carteles, 

reseñas sobre libros y 

películas, etc.) en los que se 

utilicen varias lenguas, tanto 

curriculares como otras 

presentes en el centro, y 

relacionados con los 

elementos transversales, 

evitando estereotipos 

10.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 

carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se 

utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita 

estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como 

persona plurilingüe. 
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lingüísticos o culturales. 

11. Reflexionar sobre el 

sistema y las normas de uso de 

las lenguas, mediante la 

comparación y la 

transformación de textos, 

enunciados y palabras, y 

utilizar estos conocimientos 

para solucionar problemas de 

comprensión y para la 

producción de textos. 

11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional y de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para 

mejorar la comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de 

las otras. 

 

 

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros 

días.  

2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Reflexión y 

superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.  

4. Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores/-as 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los aspectos 

temáticos y formales de los 

principales movimientos 

literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los 

autores y obras más 

significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 

temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más representativos. 

 

2. Leer y analizar textos 

literarios representativos de la 

historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las 

características temáticas y 

formales, en relación con el 

contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la 

obra del/ de la autor/-a, y 

constatando la evolución 

histórica de temas y formas.   

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o, en su caso, obras 

completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de 

expresión con la trayectoria y estilo de su autor/-a, su género y el 

movimiento literario al que pertenece. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas, describiendo la 

evolución de temas y formas.   

 

3. Interpretar de manera crítica 

fragmentos u obras de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo 

las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural.   

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural.   

 

4. Desarrollar por escrito un 

tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las 

ideas con rigor, claridad y 

coherencia, y aportando una 

visión personal.   

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y 

corrección, y aportando una visión personal.   
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5. Elaborar un trabajo de 

carácter educativo en soporte 

papel o digital sobre un tema 

del currículo de literatura 

consultando fuentes diversas, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal, y utilizando 

las tecnologías de la  

información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del 

currículo de literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 

información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 
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Unidad 1: La palabra. Estructura y clases 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias 

clave 

Bloque Criterios 

 de evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

S1 

1. Clasificar y caracterizar 

diferentes tipos de textos 

orales.  
El texto expositivo oral. 1-7, pág. 4 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1 CS, CI 

S2 

2. Distinguir el plano de la 

lengua y del habla dentro del 

sistema lingüístico y cada una 

de las unidades mínimas de 

los distintos niveles del 

estudio de la lengua. 

Las unidades lingüísticas: 

lengua y habla. 

Los niveles de lengua: fónico, 

morfosintáctico, léxico-

semántico 

1-3, pág. 16 3 2, 3 2.1, 3.1 CI 
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S3 

3. Conocer las 

características del signo 

lingüístico. 

4. Distinguir los diferentes 

componentes formales de las 

palabras. 

La palabra. El signo lingüístico 

y sus características. 

Los monemas: morfemas y 

lexemas. 

4, pág. 16 3 2, 6 2.1, 6.1 CI 

S4 

5. Identificar las diversas 

categorías gramaticales. 

6. Identificar las palabras 

variables: sustantivos, 

adjetivos, pronombres y 

determinantes. 

Palabras variables e invariables. 

El sustantivo, el adjetivo, 

determinantes y pronombres: 

forma y clasificación. 

5-7, pág. 16 

8, 9, pág. 17 

11-15, pág. 18 

3 2, 3, 6 2.1, 3.1, 3.2, 

6.1, 6.2 

 

CA 

S5 

7. Reconocer y clasificar el 

verbo y el adverbio. 

8. Identificar las diferentes 

perífrasis verbales. El verbo. La conjugación 

española. Formas regulares e 

irregulares. 

Las perífrasis verbales: 

composición y clasificación. 

17, pág. 18 

18, 19, 21, pág. 19 

3 2, 3 2.1, 3.1 CS, CI 

S6 

9. Reconocer y clasificar 

palabras invariables: 

conjunción, preposición, 

interjección. Las palabras invariables: forma, 

función y clasificación: 

conjunciones, preposiciones, 

22, 23 pág. 19 3 2 2.1 CS, CI 
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interjecciones. 25-28, pág. 20 

S7 

10. Apreciar los distintos 

valores estilísticos de las 

categorías gramaticales. 

11. Identificar y valorar 

sustantivaciones y los usos 

de los tiempos y modos 

verbales. 

Valores estilísticos de las 

categorías gramaticales: 

el sustantivo. La sustantivación. 

El valor del adjetivo y el 

determinante. 

Los usos de tiempos y modos 

verbales. 

8, 9, pág. 16 

10, pág. 17 

11, 16, pág. 18 

20, pág. 19 

24, 29, 30, pág. 20 

31-33, pág. 21 

 

3 2, 3, 6 2.1, 3.1,  

6.1, 6.2, 6.6 

CC 

S8 

12. Aplicar los 

conocimientos adquiridos en 

el análisis textual. 
Evaluación. 1-10, pág. 23     
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Unidad 2: Formación de palabras. El léxico español 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias clave 

Bloque Criterios  

de evaluación 

Estándares 

de aprendizaje 

S1 

1. Comprender y analizar un 

texto oral dialogado 

interpretando los elementos 

propios de la comunicación 

no verbal. 

El texto dialogado. 1-5, pág. 24 1 1, 2 1.1, 1.2, 2.1 CA, CS, CI 

S2 

2. Reconocer y clasificar los 

componentes morfológicos de 

la palabra. 
Estructura de la palabra: 

lexemas y morfemas. 

1-8, pág. 32 3 1 1.1 CA 
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S3 

3. Identificar los diferentes 

morfemas. 

4. Formar distintas palabras 

utilizando los morfemas 

derivativos. 

Clasificación de los 

morfemas: flexivos y 

derivativos. 

9-14, pág. 32 

17, 19, pág. 33 

3 1 1.1 CA 

S4 

5. Analizar y clasificar las 

palabras según su 

composición. 
Palabras simples, 

compuestas, derivadas y 

parasintéticas. 

15,16, pág. 32 

18, 22-24, pág. 33 

3 1 1.1 CA 

S5 

6. Distinguir las diferentes 

palabras según su origen. 

El léxico heredado: 

palabras patrimoniales y 

cultismos. 

20, 21, 25, 26, pág. 

33 

3 1 1.2 CA, CS 

S6 

7. Conocer e identificar los 

distintos préstamos 

lingüísticos y las palabras de 

nueva creación. Los préstamos 

lingüísticos: históricos y 

actuales. Los xenismos. 

Los neologismos. 

27-29, pág. 33 

30-33, pág. 34 

3 1 1.1, 1.2 CD, CS 
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Unidad 3. El significado de las palabras 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias clave 

Bloque Criterios  

de evaluación 

Estándares 

de aprendizaje 

S7 

8. Comprender y analizar el 

valor del uso de las palabras 

en diversos textos.  
La palabra en el texto. 

Valores estilísticos. 

34-36, págs. 35-37 3 1, 6 1.1, 1.2 

6.1, 6.2 

CS, CC, CI, CA 

S8 

9. Aplicar los conocimientos 

adquiridos en el análisis 

textual. 
Evaluación. 1-8, pág. 41     
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S1 

1. Inventar palabras cuyo 

significado sea sugerido por 

la forma.  
Invención de palabras.  1-5, pág. 42 1 

3 

1, 2 

3 

1.1, 1.2, 2.1 

3.1 

CA, CI 

S2 

2. Distinguir en la palabra el 

significado, el significante y el 

referente. 

3. Identificar los componentes 

léxicos de las palabras. 

Significado y referencia 

en las palabras. 

Los semas: denotativos y 

connotativos. 

1-6, pág. 52 

41, pág. 59 

3 2, 3 2.1, 3.1 CI 

S3 

4. Analizar y elaborar 

agrupaciones de palabras 

según su significado. 

5. Analizar y reflexionar 

sobre el significado de las 

palabras.  

Campos semánticos y 

asociativos. 

Relaciones semánticas: 

monosemia y polisemia. 

7-10, pág. 52 

22, pág. 53 

27, pág. 54 

3 3 3.1 CS 

S4 

6. Analizar y diferenciar las 

relaciones semánticas 

existentes entre las palabras. 
Relaciones semánticas 

entre palabras: 

homonimia, sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, 

paronimia. 

11-14, pág. 52 

15-21, pág. 53 

23-26, págs. 53, 54 

39, 40, pág. 58 

3 3 3.2 CA, CI, CS 
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S5 

7. Averiguar y comprender 

los cambios semánticos 

producidos en las palabras y 

sus consecuencias en la 

lengua. 

El cambio semántico: 

causas y consecuencias.  

28, 29, 32, 33, pág. 

54 

3 3 3.1 CS, CC 

S6 

8. Distinguir los diferentes 

significados que puede 

adquirir una palabra y las 

diversas causas y mecanismos 

por los que ha variado su 

significación, como la 

metáfora y metonimia. 

Mecanismos del cambio 

semántico: metáforas y 

metonimias, eufemismos, 

dilogías. 

30, 31, 34, 35, pág. 

54 

37, pág. 56 

38, pág. 57 

3 3 3.2 CA, CS, CI 

S7 

9. Analizar distintos tipos de 

textos, reconociendo el 

significado de las palabras y la 

influencia que el contexto 

ejerce sobre ellas.  

 

Significado y contexto. 36, pág. 55 3 3, 6 3.2, 6.2 CA 

S8 

10. Aplicar conocimientos 

adquiridos en el análisis 

textual. 

 

Evaluación. 1-10, pág. 61    CA 
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Unidad 4: La oración compuesta 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencias 

clave Bloque 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

S1 

 

 

 

1. Clasificar diferentes textos orales y 

citar sus características. 

Texto oral expositivo. 1-7, pág. 62 1 1, 3 1.2, 3.1 CL, CC, CI 

S2 

 

 

 

2. Conocer y clasificar las proposiciones 

yuxtapuestas y coordinadas. 

Yuxtaposición y coordinación. 1, 2, pág. 80 3 4 4.1 CL 

S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender la relación existente 

entre la subordinación sustantiva y las 

categorías nominales. 

4. Clasificar las proposiciones 

sustantivas según la función que 

desempeñan. 

Subordinación sustantiva. 3-10, págs. 

80-81 

3 4 4.1 CL 

S4 

S5 

 

 

 

 

5. Comprender la semejanza funcional 

entre las subordinadas adjetivas y el 

adjetivo. 

6. Reconocer las funciones de los 

relativos. 

Subordinación adjetiva. 11-21, págs. 

82-83 

3 4 4.1 CL 

S6 

S7 

 

 

7. Conocer y clasificar las proposiciones 

subordinadas adverbiales. 

Subordinación adverbial y 

circunstancial. 

22-31, págs. 

83-85 

3 4 4.1 CL 
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S8 

S9 

 

 

8. Analizar sintácticamente oraciones 

compuestas. 

La oración compuesta. 32, págs. 85-

87 

3 4 4.1 CL 

S10 

 

 

 

9. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-8, pág. 89    CL, CA 

 

 

 

Unidad 5: Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profesional 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencias 

clave Bloque 

Criterios  

de 

evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

S1 

 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 

textos orales. 

Texto oral periodístico 

expositivo-argumentativo. 

1-6, pág. 90 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CS 

S2 

 

 

2. Diferenciar los textos académicos y 

profesionales de otras modalidades de 

habla. 

Textos generados en el ámbito 

académico y profesional. 

1, págs. 100-102 

2, págs. 103-105 

3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 

S3 

 

 

3. Clasificar los textos propios del 

ámbito académico. 

Textos académicos orales y 

escritos. 

1, págs. 100-102 

2, págs. 103-105 

3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 

S4 

 

 

4. Conocer los rasgos característicos del 

ensayo, así como sus orígenes históricos. 

El ensayo. 1 B, C, E, G, págs. 100-

102 

2 A, B, C, E, F, págs. 103-

105 

3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL, CS, CC 

S5 

 

 

5. Clasificar los textos profesionales y 

empresariales. 

Textos profesionales y 

empresariales. 

1, págs. 100-102 

2, págs. 103-105 

3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 

S6 

 

 

6. Identificar las características básicas 

del informe y reconocer su estructura. 

El informe. 1 F, pág. 102 3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 
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S7 

 

 

7. Reconocer distintos tipos de textos 

jurídico-administrativos. 

Textos jurídico-administrativos. 2 D, pág. 104 3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 

S8 

 

 

 

 

 

8. Analizar las características básicas de 

los textos expositivos, reconociendo su 

modelo de organización (deductivo o 

inductivo) e identificando sus rasgos 

lingüísticos más significativos. 

La exposición. 1, págs. 100-102 3 6, 7 6.1, 6.2, 6.3, 

7.1 

CL, CS, CC, 

CA 

S9 

 

 

 

 

 

9. Analizar las características de los 

textos expositivo-argumentativos, 

identificando tesis y cuerpo 

argumentativo y reconociendo sus 

peculiaridades lingüísticas más 

relevantes. 

La argumentación. 2, págs. 103-105 3 6, 7 6.1, 6.2, 6.3, 

7.1 

CL, CS, CC, 

CA 

S10 

 

 

10. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-8, pág. 111    CL, CA, CD 

 

 

Unidad 6: Textos periodísticos y publicitarios 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Competencias clave 

Bloque Criterios de Estándares 
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evaluación de aprendizaje 

S1 

1. Comprender un texto oral 

narrativo. 

2. Analizar elementos de 

persuasión de la publicidad.  Narración televisiva. 

Lenguaje publicitario.  

1-5, pág.112 1 

 

3 3.1 CA, CI 

S2 

3. Reconocer y analizar las 

funciones de los medios de 

comunicación de masas. 

4. Distinguir los componentes 

del periodismo escrito, 

audiovisual y digital. 

Medios de comunicación 

de masas. 

Periodismo escrito, 

audiovisual y digital: 

códigos utilizados. 

1-6, pág. 124 1, 2 3 

 

3.1 CD, CA, CI 

S3 

5. Comprender y analizar los 

géneros informativos. 

Géneros periodísticos 

informativos: noticia, 

reportaje, entrevista. 

12, 13, págs. 124-

126 

2 1 1.1, 1.2, 1.3 

 

CS, CC 

S4 

6. Comprender y analizar los 

géneros de opinión. 

Géneros periodísticos de 

opinión: editorial, 

columna, artículo de 

15, 16, págs. 128-

130 

2 4 4.1, 4.2, 4.3 CS 
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colaboración. 

S5 

7. Comprender y analizar los 

géneros mixtos. 

Géneros mixtos: la 

crónica y la crítica. 

14, págs. 127-128 2 4 4.1, 4.2, 4.3 CS 

S6 

8. Identificar rasgos 

lingüísticos de los textos 

periodísticos diferenciando 

entre el estilo informativo y el 

interpretativo. 

Caracterización 

lingüística de los textos 

periodísticos: estilo 

informativo y estilo 

interpretativo. 

14, pág. 127 

15, págs. 127-129 

16, pág. 131 

2, 3 4 4.1, 4.2, 4.3 CC 

S7 

9. Conocer y analizar el 

mensaje publicitario. 

10. Identificar los rasgos 

lingüísticos y retóricos del 

lenguaje publicitario. 

El texto publicitario: 

códigos utilizados, 

caracterización lingüística 

y usos expresivos. 

Valores connotativos de 

la publicidad. 

7-11, pág. 124 

17, pág. 131 

2, 3 1, 4 1,1, 1,2 

4.1, 4,2 

CA 
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S8 

11. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 137    CA 

 

 

Unidad 7: Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la actualidad. El español en América 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencias 

clave Bloque 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

S1 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 

textos orales. 

Texto oral periodístico de 

opinión. 

1-6, pág. 138 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CS 

S2 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender el fenómeno del 

bilingüismo valorando las situaciones de 

igualdad y enriquecimiento individual y 

social. 

Bilingüismo y diglosia.  1, pág. 148 3 9 9.1 CL, CA, CI 

S3 

 

 

 

 

3. Comprender el fenómeno del contacto 

entre lenguas. 

Las lenguas en contacto. 2, 4, 5, págs. 149-150 3 9 9.1 CL, CS, CI, 

CD 

S4 

 

 

 

 

 

4. Reconocer la presencia de rasgos 

lingüísticos de otras lenguas peninsulares 

en el castellano hablado en zonas 

bilingües. 

El castellano en zonas bilingües. 3, pág. 150 3 9 9.1 CL 
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S5 

 

 

 

 

 

 

5. Conocer la situación del español en la 

actualidad, su presencia en Internet y en 

los medios de comunicación. 

El español en la actualidad. 6-8, págs. 150-151 3 9 9.1 CL, CD, CS 

S6 

S7 

S8 

 

 

 

 

6. Conocer las áreas geográficas del 

español de América, así como sus rasgos 

fónicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos. 

El español de América. 9-11, págs. 152-153 3 9 9.2 CL 

S9 

 

 

 

 

7. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-7, pág. 155    CL, CA, CS, 

CD 

 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencias 

clave Bloque 

Criterios  

de 

evaluación 

Estándares 

 de 

aprendizaje 

S1 
1. Clasificar y caracterizar diferentes 

textos orales. 

Texto expositivo. 1-6, pág. 156 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CI 

S2 

 

 

 

2. Comprender las circunstancias 

históricas, sociales y culturales que 

influyen en las creaciones literarias del 

siglo XX. 

El siglo XX: contexto histórico y 

cultural. 

 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 
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S3 

 

 

 

 

3. Determinar las tendencias de la poesía 

y la prosa modernistas, reconociendo los 

temas y las principales peculiaridades 

estilísticas. 

El modernismo: raíces literarias, 

etapas y evolución, temas, 

lenguaje poético y formas 

métricas. 

1-5, págs. 171-174 

11, pág. 179 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CD, CC 

S4 

 

 

 

 

 

4. Conocer los temas principales del 

ensayo de la Generación del 98, con 

especial atención al problema de España 

y a los conflictos existenciales y 

religiosos. 

El ensayo de la Generación del 

98. 

6, pág. 175 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CA, CC 

S5 

 

 

 

 

5. Identificar los rasgos más relevantes 

de la novela de la Generación del 98 y 

sus diferencias con respecto a la narrativa 

realista y naturalista. 

La novela de la Generación del 

98. 

7, págs. 176-177 

10, pág. 179 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL 

S6 

 

 

 

6. Conocer la obra lírica de Unamuno y 

Antonio Machado como máximos 

representantes de la poesía de la 

Generación del 98. 

La poesía de la Generación del 

98. 

8-9, págs. 177-179 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CA, CC, 

CS 

S7 

 

 

7. Realizar una exposición oral sobre un 

tema de carácter académico. 

La exposición oral. 12, pág. 179 1 4 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

CL, CC 

S8 

 

 

8. Escribir un texto expositivo sobre un 

tema de carácter académico. 

La exposición escrita. 13, pág. 179 2 

4 

1, 2 

4, 5 

1.4, 2.1, 2.2 

4.1, 5.1 

CL, CC 

S9 

 

 

9. Establecer las relaciones entre la 

literatura y el cine. 

Unamuno y la estructura 

narrativa de la vida. Valle-

Inclán, la parodia y el cine. 

1-5, pág. 183 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CC 

S10 

 

 

10. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-7, pág. 185    CL, CA, CC, 

CS 
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Unidad 9: Novecentismo y vanguardias 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencias 

clave Bloque 

Criterios 

 de 

evaluación 

Estándares 

 de 

aprendizaje 

S1 
1. Clasificar y caracterizar diferentes 

textos orales. 

Texto expositivo. 1-6, pág. 186 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CI 

S2 

 

 

 

 

 

2. Comprender la importancia del 

Novecentismo como eslabón entre el 

modernismo y las vanguardias. 

El Novecentismo. Rasgos 

generacionales. 

12, pág. 201 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CS 

S3 

S4 

 

 

3. Conocer los principales ensayistas del 

Novecentismo y las obras más 

representativas. 

El ensayo. Ortega y Gasset. 1-6, págs. 195-

199  

10, pág. 201 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CC, CD, 

CA, CS 

S5 

 

 

 

 

 

4. Reconocer el papel fundamental de 

Juan Ramón Jiménez en la renovación de 

la poesía española del siglo XX. 

La poesía. Juan Ramón Jiménez. 7, pág. 200 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL 

S6 

 

 

 

5. Identificar a los principales autores de 

la novela novecentista y vanguardista. 

La novela novecentista y 

vanguardista. 

8, 9, pág. 201 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CA 

S7 

 

 

 

 

 

6. Identificar las vanguardias europeas y 

reconocer la contribución de Gómez de la 

Serna en la difusión del vanguardismo en 

España. 

Los movimientos estéticos de 

vanguardia. 

7, pág. 200 

9, pág. 201 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL 

S8 

 

 

7. Realizar una exposición oral sobre un 

tema de carácter académico. 

La exposición oral. 11, pág. 201 1 4 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

CD 
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S9 

 

 

 

8. Establecer relaciones entre la literatura 

y el cine. 

Los vanguardismos europeos en el 

cine: expresionismo y surrealismo. 

1-7, pág. 205 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CC 

S10 

 

9. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-8, pág. 207     CL, CA, CD 

Unidad 10: La Generación del 27 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencia

s clave Bloque 

Criterios 

 de 

evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 

S1 
1. Clasificar y caracterizar diferentes 

textos orales. 

La entrevista. 1-6, pág. 208 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CS 

S2 

 

 

 

 

2. Reconocer en la Generación del 27 un 

movimiento poético en el que se 

conjugan la tradición y la innovación 

aportadas por las vanguardias. 

La Generación del 27: integrantes 

del grupo, rasgos generacionales, 

raíces literarias y temas. 

1-8, págs. 221-229  4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL 

S3 

S4 

 

 

 

 

3. Determinar los rasgos más relevantes 

de la poesía vanguardista, la poesía pura 

y la tendencia neopopularista. 

Primera etapa: poesía vanguardista, 

poesía pura y neopopularismo. 

1-3, págs. 221-224 

9, pág. 229 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CC, CD 

S5 

S6 

 

 

 

 

4. Asociar las tendencias surrealista, 

neorromántica y social con el proceso de 

rehumanización iniciado por la 

Generación del 27 a partir de los años 

treinta. 

Segunda etapa: poesía surrealista, 

neorromanticismo y poesía social y 

política. 

4-7, págs. 225-228 

10, pág. 229 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CC, CS 
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S7 

 

 

 

5. Conocer las creaciones más 

representativas de los poetas de la 

Generación del 27 tras la Guerra Civil, 

así como la obra de Miguel Hernández. 

Tercera etapa: poesía clasicista y 

poesía desarraigada. Miguel 

Hernández. 

8, pág. 229 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL 

S8 

 

 

 

6. Realizar una exposición oral sobre un 

tema de carácter académico. 

La exposición oral. 11, pág. 229 1 4 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

CL, CA 

S9 

 

 

 

7. Realizar un trabajo de investigación 

sobre un tema de la poesía de la 

Generación del 27. 

La exposición escrita. 12, pág. 229 2, 4 2, 3, 4, 5 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 

5.1 

CL, CA 

S10 

 

 

 

8. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-9, pág. 233    CL, CA, CD 

 

 

Unidad 11: El teatro anterior a 1939 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 

Evaluación 

Competencia

s clave Bloque 
Criterios  

de evaluación 

Estándares 

 de 

aprendizaje 

S1 
1. Clasificar y caracterizar diferentes 

textos orales. 

Texto expositivo. 1-6, pág. 234 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CI 

S2 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer el contexto social y literario 

en el que se desarrolla el teatro a 

principios del siglo XX, así como los 

rasgos más relevantes del teatro poético 

y el cómico. 

Panorama general del teatro a 

principios del siglo XX. El teatro 

comercial: el teatro poético y el 

cómico. 

1, pág. 246 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CS 

S3 

 

 

3. Determinar las características de la 

comedia burguesa. 

El teatro comercial: la comedia 

burguesa. 

2, pág. 247 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CC, CS 
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S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conocer las tentativas renovadoras de 

los escritores de la Generación del 98 y 

de dramaturgos como Jacinto Grau y 

Gómez de la Serna. 

5. Reconocer las características del 

esperpento como género literario y 

valorar su importancia para la 

renovación del teatro español. 

El teatro innovador: el teatro de la 

Generación del 98, el teatro 

vanguardista y el esperpento de 

Valle-Inclán. 

3, pág. 248 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CC 

S5 

S6 

S7 

6. Identificar los rasgos significativos 

del teatro de García Lorca y su 

aportación al teatro contemporáneo. 

El teatro innovador: Federico 

García Lorca. 

4, 5, págs. 248-

251 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 

3.1 

CL, CS 

S8 

 

 

7. Realizar una exposición oral sobre un 

tema de carácter académico. 

La exposición oral. 7, pág. 251 1 4 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

CL, CS 

S9 

 

 

8. Escribir un texto expositivo sobre un 

tema de carácter académico. 

La exposición escrita. 6, 8, pág. 251 2 

4 

1, 2 

4, 5 

1.4, 2.1, 2.2 

4.1, 5.1 

CL, CC 

S10 

 

 

9. Aplicar con autonomía los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-7, pág. 255     CL, CA, CD 

 

Unidad 12: La poesía posterior a 1939 

 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 
Evaluación 

Competencias clave 
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Bloque Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

S1 

1. Reflexionar sobre la poesía 

y la vida a través de la voz de 

un poeta. 

2. Determinar la realidad 

social española en la época y 

la actitud de los poetas ante 

esta situación. 

Relación poesía-vida. 

Poetas comprometidos. 

Contexto histórico social 

de los años cuarenta a los 

ochenta. 

1-6, pág. 256 4 

 

1 1.1 CS, CC, CA 

S2 

3. Conocer los conceptos de 

poesía arraigada y 

desarraigada o existencial y 

reconocer a los autores más 

representativos. 

Poesía en la década de los 

cuarenta: poesía arraigada 

y desarraigada; autores y 

obras. 

1-3, págs. 268, 

269 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS, CA 

S3 

4. Identificar los elementos 

significativos de la poesía 

social y conocer obras y 

autores representativos. Década de los cincuenta: 

la poesía social; Blas de 

Otero y Gabriel Celaya. 

4-6, págs. 270, 

271 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS, CC 
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S4 

5. Localizar los cambios 

estéticos que introducen los 

poetas de la Generación del 

50. La Generación del 50. 

Poetas y obras 

representativas. 

7, 8, págs. 272, 

273 

4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS 

S5 

6. Reconocer los elementos 

vanguardistas de la poesía de 

los sesenta. Identificar a los 

poetas «novísimos». La década de los sesenta. 

Poesía vanguardista y 

experimental. 

Los Novísimos. 

9, pág. 273 4 1 

2 

1.1 

2.1 

CC 

S6 

7. Caracterizar el nuevo 

contexto histórico y social en 

la democracia y su influencia 

en la poesía. Contexto histórico-social y 

cultural de los ochenta a la 

actualidad. 

13, pág. 275 4 4, 5 4.1 

5.1 

 

S7 

8. Conocer las principales 

tendencias poéticas en los 

años ochenta y noventa, 

identificando a sus 

principales autores. 

La poesía de los ochenta y 

noventa: poesía del 

silencio. Poesía de la 

experiencia. Autores y 

obras. 

10, págs. 274, 275 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS 
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S8 

9. Identificar las nuevas 

corrientes poéticas en los 

inicios del siglo XXI, 

reflexionando sobre su papel 

en la sociedad 

contemporánea. 

Últimas tendencias 

poéticas. La poesía en los 

inicios del siglo XXI. 

11, 12, pág. 275 

4 1 

2 

4 

1.1 

2.1 

4.1 

CS 

S9 

10. Comprender y analizar 

textos de diversas tendencias 

poéticas. 
El texto poético: 

contextualización, 

comprensión, análisis y 

creación. 

5 (b), 10 (d), págs. 

271, 275 

11, pág. 275 

4 2 2.1, 2.2 CI 

S10 11. Aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 279    CA 

 

 

Unidad 13: El teatro posterior a 1939 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 
Evaluación 

Competencias clave 
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Bloque Criterios 

 de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

S1 

1. Reflexionar sobre el teatro 

como acontecimiento social. 

2. Determinar la realidad social 

española en la que se desarrolla 

el teatro. 

Relación poesía-vida. 

Poetas comprometidos. 

Contexto histórico social de 

los años cuarenta a los 

ochenta. 

1-6, pág. 280 1, 4 

 

1 1.1 CS 

S2 

3. Conocer y valorar las 

principales tendencias teatrales 

del teatro de posguerra, 

identificando a los autores y las 

obras más representativas. 

Teatro de posguerra: 

teatro burgués. 

Teatro de humor renovado. 

Miguel Mihura. 

1, 2, págs. 293, 294 4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS 

S3 

4. Leer y analizar la obra Tres 

sombreros de copa como 

muestra representativa del teatro 

de humor. Tres sombreros de copa: 

temas, aspectos formales, 

interpretación. 

2, pág. 294 4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS 
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S4 

5. Identificar los elementos 

significativos del teatro 

existencial y social, incidiendo 

en la figura de Buero Vallejo. 

6. Conocer a los autores del 

realismo social en teatro y sus 

obras más representativas. 

El teatro existencialista y 

social: temas, aspectos 

formales. Autores: Buero 

Vallejo y Alfonso Sastre. 

El teatro del realismo 

social: autores y obras 

representativas. 

3-5, págs. 295-297 4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS, CA 

S5 

7. Reconocer los elementos 

experimentalistas en el teatro de 

los sesenta.  
El teatro experimental y 

vanguardista. Autores y 

obras. 

6, pág. 298 4 1 

2 

1.1 

2.1 

CC, CS 

S6 

8. Caracterizar el nuevo contexto 

histórico y social en la 

democracia y su influencia en el 

teatro.  

9. Conocer y analizar el nuevo 

teatro realista de los ochenta y a 

sus autores más significativos. 

Contexto histórico-social y 

cultural de los ochenta a la 

actualidad. 

 

El realismo renovado en el 

teatro: temas, aspectos 

formales. Autores y obras. 

7, pág. 299 4 4, 5 4.1 

5.1 
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S7 

10. Conocer las principales 

escuelas y tendencias teatrales de 

finales del siglo XX, 

identificando a sus principales 

autores. 

Últimas tendencias 

teatrales. El teatro 

alternativo. 

8, pág. 300 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS 

S8 

11. Reflexionar sobre el papel 

del teatro en la sociedad 

contemporánea. 
El trabajo de investigación. 

Creatividad y 

comunicación.  

9-12, pág. 301 

 

1, 2, 4 1 

2 

4 

1.1 

2.1 

4.1 

CA, CD 

S9 

12. Comprender y analizar textos 

audiovisuales de humor. 

Cine y literatura. El humor 

en el cine. 

Contextualización, 

comprensión, análisis y 

creación. 

1-6, pág. 305 1, 2, 4 2 2.1, 2.2 CS, CI 

S10 13. Aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 307    CC, CS 
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S10 

 

13. Aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 

343 

   CA, CS 

 

 

Unidad 14: La novela y el ensayo posteriores a 1939 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 
Evaluación 

Competencias clave 

Bloque Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

S1 

1. Acercarse a la escritura 

narrativa a través del 

pensamiento y la biografía de 

una autora. 

2. Determinar la realidad social 

española en la que se desarrolla 

la novela tras la Guerra Civil. 

Texto expositivo. La 

escritura narrativa (reportaje 

sobre Ana María Matute). 

 

El contexto histórico social 

de la posguerra española: la 

1-5, pág. 308 1, 4 

 

1 1.1 CC 
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novela. 

S2 

3. Conocer y valorar las 

principales tendencias teatrales 

de la novela en la década de los 

cuarenta. Novela ideológica. 

Novela del exilio. 

Novela existencialista. 

1, pág. 324 

4, pág. 327 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS 

S3 

4. Profundizar en los principales 

autores de la posguerra y su 

posterior evolución, 

identificando su obra y estilo. 

 

Los novelistas de la 

posguerra: evolución, obras 

y estilo. Cela, Delibes, 

Torrente Ballester y Laforet. 

1, pág. 324 

4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS 

S4 

5. Identificar los elementos 

significativos de la novela del 

realismo social. 

6. Conocer a los narradores del 

realismo social y sus obras más 

representativas. 

El realismo social en la 

novela: temas y técnicas 

narrativas. Autores y obras 

representativas. 

2, pág. 325 

3, págs. 326, 

327 

4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS 
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S5 

7. Analizar la renovación 

narrativa que desemboca en el 

experimentalismo de los sesenta 

y setenta.  La novela experimental: 

temas, técnicas narrativas, 

autores y obras. 

La experimentación extrema: 

la antinovela. 

5, págs. 328, 

329 

6, págs. 330, 

331 

10, pág. 337 

 

4 

 

2 

1 

2 

3 

1.1 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

CS 

S6 

8. Caracterizar el nuevo contexto 

histórico y social en la 

democracia y la evolución de la 

novela.  

9. Conocer y analizar el 

panorama general de la novela en 

los ochenta y noventa y a sus 

autores más significativos. 

Contexto histórico-social y 

cultural desde los ochenta 

hasta la actualidad. 

 

El neorrealismo narrativo. 

Autores y obras. 

7 (a, b), págs. 

331, 332 

 

4 4, 5 4.1 

5.1 

CC 

S7 

10. Conocer las principales 

tendencias narrativas y los 

subgéneros más destacados, 

identificando autores y obras. Las tendencias narrativas de 

finales del siglo XX. 

Subgéneros destacados. 

Autores y obras. 

7 (c, d), págs. 

332, 333 

1-4, pág. 341 
4 1 

2 

1.1 

2.1 

CS, CA, CD 
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S8 

11. Conocer y analizar las 

principales tendencias del cuento 

tras la Guerra Civil española. 
El cuento español en la 

segunda mitad del siglo XX. 

Autores y obras.  

8, págs. 334, 

335 

1, 2, 4 1 

2 

4 

1.1 

2.1 

4.1 

CI 

S9 

12. Conocer y analizar la 

evolución del ensayo como 

género literario en la segunda 

mitad siglo XX. El ensayo español en la 

segunda mitad del siglo XX. 

Autores y obras 

representativas. 

9, págs. 336, 

337 

 

1, 2, 4 1, 2 1.4 

2.1, 2.2. 

CA 

 

 

 

Unidad 15: Literatura hispanoamericana del siglo XX 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades 
Evaluación 

Competencias 

clave 

Bloqu

e 

Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de 

aprendizaje 
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S1 

1. Determinar el contexto en el 

que se desarrolla la literatura 

hispanoamericana y su 

evolución a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX. 

2. Revisar los conocimientos 

adquiridos sobre poesía 

modernista. 

El contexto histórico y social 

de la segunda mitad del siglo 

XX en Latinoamérica. 

Tendencias poéticas: el 

modernismo. 

1, pág. 356 4 

 

3 

1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.2 

CS 

S2 

3. Conocer las diferentes 

tendencias poéticas del siglo XX.  

El posmodernismo, el 

vanguardismo, poesía pura y 

poesía de la negritud. 

2, págs. 356, 

357 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

CC 

S3 

4. Conocer la obra de los poetas 

más representativos y 

reflexionar sobre su obra. 
Pablo Neruda, César Vallejo 

y Octavio Paz. 

3, págs. 358, 

359 

4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 

CS 

S4 

5. Reconocer las características 

de la narrativa 

hispanoamericana de la década 

de los cuarenta y cincuenta. El realismo narrativo. 

El realismo mágico: Borges, 

Carpentier, Rulfo. 

4, 5, págs. 359, 

360 

4 1 

2 

3 

1.1 

2.1 

3.1 
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S5 

6. Conocer la revolución 

narrativa que supuso el boom de 

la novela hispanoamericana en 

los sesenta, identificando sus 

características temáticas y 

formales. 

El boom de la novela 

hispanoamericana. 

Innovaciones narrativas. 

7, págs. 362, 

363 

 

4 

 

 

1 

2 

 

1.1 

2.1 

2.2 

 

CC 

S6 

7. Identificar a los principales 

novelistas del boom, conocer su 

obra e identificar los rasgos 

formales. La narrativa de Gabriel 

García Márquez, Mario 

Vargas Llosa y Julio 

Cortázar. 

6, págs. 361, 

362 

 

1-5, pág. 344 

4 

 

1 

1 

2 

1 

1.1 

2.1 

1.1 

CC, CA, CS 

S7 

8. Conocer la narrativa 

hispanoamericana después del 

boom, los autores y las obras 

representativas. La narrativa después del 

boom: autores y obras. 

1, págs. 362, 

363 

4 1 

2 

1.1 

2.1 

 

S8 

9. Determinar las características 

del cuento hispanoamericano y 

su evolución en la segunda 

mitad del siglo XX. El cuento hispanoamericano 

en la segunda mitad del siglo 

XX. Autores y obras.  

8, págs. 363-365 

4 1 

2 

 

1.1 

2.1 

 

CC, CA, CI 
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S9 

10. Comentar un cuento breve 

latinoamericano identificando 

su temática y sus aspectos 

formales. El comentario de texto de un 

cuento. 

 

8, pág. 365 

9, pág. 365 

10, pág. 365 

4 

 

2 

1 

1 

2 

1, 2 

2 

1.1 

2.1 

1.4 

2.1 

CA 

CI 

S10 11. Aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

Evaluación. 1-10, pág. 371    CA, CI 
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PROGRAMACIÓN DE AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º 

BACHILLERATO  

 

LIBRO DE TEXTO: EDITORIAL CASALS 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Primer examen • Tema 1. La palabra. Estructura y clases. 

• Tema 5. Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y 

profesional. 

• Tema 8. Modernismo y Generación del 98. 

70% 

Segundo examen • Tema 2. Formación de palabras. El léxico español. 

• Tema 9. Novecentismo y vanguardias. 

Control de lectura 

obligatoria 
• El lector de Julio Verne de Almudena Grandes. 20% 

 

Actitud y trabajo • Realización de ejercicios, comentarios críticos… 10% 

Solo en actividades 

lectivas 

presenciales: 

Control de lectura 

optativa 

• El árbol de la ciencia, Pío Baroja 

• La tía Tula, Miguel de Unamuno 

• Campos de Castilla, Antonio Machado  

• Diaro de un poeta recién casado, Juan Ramón Jiménez 

0,25 /0,5 

ptos por cada 

lectura 

optativa de 

un máximo 

de dos por 

trimestre 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

 

Primer examen • Tema 3. El significado de las palabras. 

• Tema 4. La oración compuesta. 

• Tema 10. La Generación del 27. 

70% 

Segundo examen • Tema 6. Textos periodísticos y publicitarios. 

• Tema 11. El teatro anterior a 1939. 

Control de lectura 

obligatoria 
• La Fundación, Antonio Buero Vallejo 

• Romancero gitano, Federico García Lorca  

20% 

Actitud y trabajo • Realización de ejercicios, comentarios críticos… 10% 

Solo en actividades 

lectivas 

presenciales: 

Control de lectura 

optativa 

• Yerma, Federico García Lorca  

• Sonatas, Ramón Mª del Valle- Inclán 

• Los intereses creados, Jacinto Benavente 

• Poeta en Nueva York, Federico García Lorca 

0,25 /0,5 

ptos por cada 

lectura 

optativa de 

un máximo 

de dos por 

trimestre 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

Primer examen • Tema 7. Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la 

actualidad. El español de América 

• Tema 12. La poesía posterior a 1939. 

• Tema 13. El teatro posterior a 1939. 

70% 

Segundo examen • Tema 14. La novela y el ensayo posteriores a 1939. 

• Tema 15. Literatura hispanoamericana. 

Control de lectura 

obligatoria 
• Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez  20% 

Actitud y trabajo • Realización de ejercicios, comentarios críticos… 10% 

Solo en actividades 

lectivas 

presenciales:Control 

de lectura optativa 

• La colmena, Camilo José Cela 

• El camino, Miguel Delibes 

• Pedro Páramo, Juan Rulfo 

• El Aleph, Jorge Luis Borges 

• Las travesuras de la niña mala, Mario Vargas Llosa 

0,25 /0,5 

ptos por cada 

lectura 

optativa de 

un máximo 

de dos por 

trimestre 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIAS CON TEMAS ABAU 
 

  ED. CASALS TEMA ABAU 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

Primer examen Temas 1, 5, 8 Temas 2 y 3 de Lengua. 

Opinión crítica. 

Temas 1, 2 y 3 de Literatura 

Segundo examen Temas 2, 9 Tema 1 de Lengua. 

Tema 4 de Literatura 

    

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

Primer examen Temas 3, 4, 10 Temas 4, 5, 6 y 7 de Lengua 

Tema 4 de Literatura 

Segundo examen Temas 6, 11 Opinión crítica 

Tema 5 de Literatura 

    

TERCERA 

EVALUACIÓN 

Primer examen Temas 7, 12, 13 Tema 6 de Literatura 

Tema 8 de Literatura 

Segundo examen Temas 14, 15 Tema 7 y 10 de Literatura 

Tema 9 de Literatura 
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los distintos elementos del currículo. Será continua y 

tendrá carácter formativo y orientador, permitiendo detectar las dificultades en el momento en que se 

producen y, en consecuencia, incorporar medidas de refuerzo y ampliación.  

Los procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán determinar el nivel competencial conseguido 

por el alumnado, siempre adecuándose las modalidades ya citadas de enseñanza presencial, 

semipresencial o no presencial.  

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los distintos elementos del currículo. Será continua y 

tendrá carácter formativo y orientador, permitiendo detectar las dificultades en el momento en que se 

producen y, en consecuencia, incorporar medidas de refuerzo y ampliación.  

Los procedimientos que usaremos serán:  

1) Análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se 

impartieron en el curso 2020- 2021 para la adquisición de las competencias clave. 

2)  Evaluación inicial de los conocimientos previos, durante el inicio de curso, tanto en la ESO como en 

BACHILLERATO. (art. 3.7. ord. 24-06-2008), mediante pruebas escritas (ejercicios de comprensión 

lectora, resumen, contenidos gramaticales y literarios, acordes con la etapa educativa superada) y 

ejercicios orales. El análisis y valoración de la evaluación inicial permitirán detectar las carencias y 

necesidades del alumnado. 

3) Pruebas escritas de los contenidos tanto teóricos como prácticos explicados en cada evaluación.  

4) Pruebas escritas u otros procedimientos de evaluación (biografía lectora, pruebas orales o escritas, 

presentación de trabajos, etc.) sobre las lecturas obligatorias (y voluntarias) de cada evaluación.  

5) Observación y control diario del trabajo del alumnado en aula física y/o virtual.  

 

6. METODOLOGÍA  

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

▪ Partir del nivel de desarrollo del alumno, teniendo en cuenta los aspectos básicos de la evolución 

psicológica de los distintos grupos de edad a los que pertenece nuestro alumnado, pero también a 

los conocimientos previos con los que ya cuenta el alumno, proyectados en las actividades de la 

evaluación inicial, llevada a cabo a principio de curso.  

▪ Desde un enfoque competencial, promover una metodología activa, que fomente la colaboración 

y participación del alumnado en su proceso de aprendizaje 

▪ Fomentar la construcción de aprendizajes significativos, estableciendo vínculos entre los 

conocimientos nuevos y los que ya se dominan para modificar los propios esquemas de 

conocimiento. 

▪ Promover la capacidad de “aprender a aprender” a través del manejo de determinados 

procedimientos que constituyan auténticas herramientas de trabajo (análisis, síntesis, búsqueda y 

selección de información). 

▪ Estimular la transferencia y las conexiones entre contenidos mediante la construcción de 

conceptos clave que puedan ser comunes a diferentes asignaturas (en especial Lingua Galega e 

Literatura y Lenguas extranjeras). 

▪ Incentivar la autonomía personal, en especial en Bachillerato, para que se propicie una actitud 

crítica y reflexiva.  

 

 

     PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA ASIGNATURA.  

      La lengua considerada como instrumento y vehículo de nuevos aprendizajes.  

      La lengua como medio de comunicación. 

      La lengua como soporte de la literatura. 

      La lengua como soporte de pensamiento y como vehículo de valores.  

         Con ellos se pretende conseguir: 
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- El contacto del alumnado con los fenómenos comunicativos por medio del análisis de 

discursos literarios y   no literarios. 

- El desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión. 

- El conocimiento de los procesos morfosintácticos del sistema y su empleo como recursos 

expresivos. 

- La aproximación al hecho literario como fenómeno creativo. 

- La formación de la conciencia del lenguaje como instrumento del conocimiento, aprendizaje 

y placer. 

- La mejora en el acceso y en manejo de las fuentes de información.  

La enseñanza no presencial será impartida por el profesorado común del alumnado preferentemente a través 

del aula virtual de cada grupo. El profesorado realizará el seguimiento del alumnado impartiendo los 

conocimientos de la materia de manera virtual a través de los contenidos disponibles acercados por el 

profesorado. Igualmente, el profesorado podrá poner tareas al alumnado que refuercen con el contenido de la 

materia o la evaluación continua de la misma. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

LIBROS DE TEXTO:  

La aplicación de esta programación en los distintos niveles se llevará a cabo con la ayuda de los distintos 

libros de texto editados por: 

 

1º ESO: Editorial Santillana, Serie Comenta 

2º ESO: Editorial Santillana, Serie Comenta  

3º ESO, Editorial Casals.  

4º ESO: Editorial Santillana, Serie Comenta 

1º BACH.: Editorial SM, Proyecto SAVIA 

2º BACH.: Editorial Casals 

El libro de texto facilita una metodología fundamentalmente práctica y activa. El proceso de aprendizaje del 

alumno puede diferir de un grupo a otro, por lo que el profesorado encargado tendrá que ir variando y adaptando 

los contenidos y graduándolos para el desarrollo de un mejor proceso de aprendizaje, sin perder de vista los 

objetivos del ciclo. 

 

LECTURA DE OBRAS LITERARIAS 

Con la intención de que no pierda el contacto con la literatura, el alumnado leerá un libro de literatura 

obligatoria cada trimestre. Además, en el caso de enseñanza presencial, en cada evaluación tiene la 

posibilidad de leer un máximo de dos obras literarias de una lista recomendada y cerrada. Las lecturas están 

indicadas en la programación de aula de cada curso: obligatorias (destacadas en negrita), y voluntarias. 

 

TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Además de los libros de texto y, dado que el objetivo esencial de la materia de Lengua castellana y literatura 

es desarrollar en el alumnado las capacidades comunicativas, tanto en su vertiente activa (producción de 

textos correctos desde el punto de vista comunicativo, tanto escritos como orales) como en su aspecto pasivo 

(comprensión de textos orales y escritos de diferentes intenciones y formas), es evidente que los materiales 

más habituales de uso en el aula serán aquellos en los que se trabaje con textos, independientemente del 

formato en el que aparezcan: textos concretos para trabajar los contenidos de las unidades didácticas; 

material confeccionado por el docente (apuntes, rúbricas de evaluación, esquemas, trabajos de investigación, 

etc.); material complementario de refuerzo y ampliación ... 

 

MATERIALES IMPRESOS  

Material de la biblioteca: tanto lecturas literarias como libros de consulta (diccionarios, enciclopedias, 

gramáticas...)  

 

MATERIALES AUDIOVISUALES  

• Películas y adaptaciones cinematográficas de novelas u obras teatrales.  

• Documentales, entrevistas… 

 

MATERIALES INFORMÁTICOS  

Los recursos digitales serán de utilización preferente y las actividades educativas diseñadas se podrán 

desarrollar de forma presencial, semipresencial y no presencial. 
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Aula virtual. El aula virtual estará en funcionamiento desde principio del curso escolar, tanto para reducir el 

empleo de papel en las aulas, como en previsión de escenarios a distancia y semipresencial. Asimismo, se 

utilizará en el caso del alumnado que parcialmente esté en situación de cuarentena cuando no exista 

suspensión de la actividad presencial en el conjunto del aula, sin perjuicio de otras opciones de formación a 

distancia. Durante el mes de septiembre, antes de la asistencia del alumnado a las aulas, se crearán los 

“cursos” dentro de las aulas virtuales, así como los usuarios correspondientes. 

El correo electrónico será una vía de comunicación permanente entre profesorado y alumnado. 

En el caso escenario no presencial, se recurrirá a las videoconferencias para guiar, explicar y corregir los 

contenidos que se impartan. 

Procesador de textos. 

Webquest.   

Consulta de páginas web, blogs, wikis especializadas en educación que ofrecen múltiples recursos, recorridos 

varios por la historia de la literatura o visitas virtuales a diferentes museos. De acuerdo con la evaluación y el 

ritmo de aprendizaje se podrán efectuar cambios en los materiales, así como incluir otros que se crean 

necesarios para la consecución de los objetivos.  

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

Estos criterios están actualizados de acuerdo con la ORDE do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a 

normativa de avaliación nas ensinanzas de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obrigatoria e de 

Bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas responderá a los siguientes 

porcentajes:  

Pruebas escritas: 70%  

Se efectuarán dos exámenes parciales por evaluación. Cada examen se valorará de 0 a 10 puntos. La nota de 

este apartado será la media de las calificaciones obtenidas (sean cuales sean) en esos dos exámenes.  

 

En estos exámenes se establecerá una penalización por las faltas de ortografía cometidas, esto es, -0.25 

puntos por cada falta de ortografía y -0.25 por acumulación de errores en las tildes, hasta un máximo de 2 

puntos en cada examen. Asimismo, se podrá descontar en el examen/ prueba 0,25 por errores relacionados 

con los siguientes aspectos: carencias graves en la presentación correcta del examen (descuido de los 

márgenes, tachones…), empleo de registros coloquiales o vulgares de la lengua, errores o carencias en la 

ordenación lógica de la información o en la estructura de los párrafos, errores graves en el uso de los signos 

de puntuación y en el uso de los conectores, etc. 

 

Libros de lectura: 20%  

Los exámenes/ trabajos de los libros de lectura obligatoria se valorarán de 0 a 10. En ellos se formularán 

cuestiones relativas a la comprensión y a preguntas teóricas relacionadas con los mismos. En 2º Bachillerato, 

las preguntas se harán sobre cuestiones teóricas vinculadas y demandadas en la ABAU. 

 

En el caso de los libros de lectura voluntaria, solo en escenario de actividades lectivas presenciales, el 

alumnado podrá ver recompensada su lectura con un aumento de la nota de la evaluación con un 0.25 o 0.5 

puntos por libro de un máximo de dos por trimestre.  

Para optar a la/s lectura/s voluntaria/s es imprescindible haber obtenido la calificación de 4 o más en el 

examen/trabajo sobre la lectura obligatoria.  

 

Trabajo (en el aula y en casa), cuaderno, actitud: 10% 

En la valoración del trabajo diario el docente llevará control de los ejercicios y actividades propuestas para la 

realización en el aula presencial o virtual, o como tarea para casa. La diferencia entre “positivos” (trabajo 

hecho) o “negativos” (trabajo no realizado o mal hecho) se tendrá en cuenta en este apartado. El profesor 

podrá revisar y valorar el cuaderno del alumnado para constatar el trabajo personal, las correcciones, la 

atención y la constancia.  
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Se valora también la actitud en relación a los estándares de aprendizaje (interés, trabajo bien hecho, traer el 

material, escuchar, hacer preguntas oportunas, participación, puntualidad, comportamiento, etc.), que 

repercutirá también en el redondeo de la nota final. 

En los exámenes escritos u orales, el hecho de hablar, copiar, usar “chuletas” o cualquier acción que se 

considere ilícita implica una calificación de 0. 

Se considera superada la evaluación cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.  

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN  FINAL DE ESO  

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones del curso. El período 

comprendido entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final en ESO se dedicará a actividades de 

apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación y tutoría. Estas actividades serán tenidas en cuenta en la 

calificación final de todo el alumnado y podrán variar la media de las tres evaluaciones en función de la 

actitud de acuerdo con los estándares de aprendizaje. 

Los exámenes de la evaluación final de ESO se harán de manera global, es decir, no por evaluaciones.  

El profesorado aportará un listado de los principales contenidos impartidos durante todo el curso escolar 

(entre los que se excluirán las lecturas obligatorias y voluntarias realizadas) al alumnado que no haya 

superado la asignatura y tenga que presentarse al examen global. 

 

 

La nota de la evaluación final de ESO para este alumnado será la obtenida en el examen global, es decir, el 

aprobado podrá ser superior a 5.  

En casos excepcionales, un alumno/a podrá aprobar la asignatura con la calificación de 4, siempre que haya 

mantenido una actitud positiva en relación a los estándares de aprendizaje, un trabajo constante a lo largo del 

curso escolar, y se trate de la única asignatura no superada. 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE BACHILLERATO 

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones del curso.  

Desde la realización de la evaluación final común hasta la finalización del período lectivo en Bachillerato, se 

realizarán actividades de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación y tutoría.  

 

Los exámenes de la evaluación extraordinaria de Bachillerato se harán de manera global, es decir, no por 

evaluaciones. El profesorado aportará un listado de los principales contenidos impartidos durante todo el 

curso escolar (en 1º Bachillerato se excluirán las lecturas obligatorias y voluntarias realizadas; en 2º, solo se 

excluirán las voluntarias) al alumnado que no haya superado la asignatura y tenga que presentarse a la 

convocatoria exrtraordinaria. 

 

La nota de la evaluación extraordinaria de Bachillerato será la obtenida en dicha convocatoria, es decir, el 

aprobado podrá ser superior a 5.  

 

En casos excepcionales, un alumno/a podrá aprobar la asignatura con la calificación de 4, siempre que haya 

mantenido una actitud positiva en relación a los estándares de aprendizaje, un trabajo constante a lo largo del 

curso escolar, y se trate de la única asignatura no superada. 

 

9. MATERIAS PENDIENTES 

El alumnado que tenga el área de Lengua Castellana y Literatura del curso anterior pendiente recuperará la 

materia mediante la realización de dos pruebas objetivas en forma de examen. Tales pruebas tendrán lugar el 

lunes, 17 de enero de 2022 y el jueves, 7 de  abril de 2022, ambas a las 17 horas. En el caso de que este 

Departamento considerase que no las superó, se tendrá que presentar a un examen final, que se celebrará en 

mayo de 2022.  

El profesorado de Lengua Castellana y Literatura informará al alumnado con materias pendientes del curso 

anterior de la programación de los contenidos, las fechas y atenderán cualquier duda o explicación que 
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precisen. Esta atención podrá llevarse a cabo en los distintos recreos en el Departamento de Lengua 

Castellana. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Como en cualquier otra área de contenido, en el área de Lengua y Literatura el proceso didáctico debe estar 

orientado a asegurar un nivel mínimo para todo el alumnado; pero también debe concebirse de modo que 

asegure un horizonte de desarrollo más allá de los mínimos para todas aquellas personas que partan de un 

nivel mayor de conocimientos previos, estén más interesados por los contenidos del área o tengan mayor 

capacidad. 

En la primera quincena de octubre se llevarán a cabo las evaluaciones iniciales en los distintos cursos con el 

fin de detectar problemas en el grupo, identificar alumnado con dificultades de aprendizaje, con problemas de 

comportamiento, etc. y adoptar medidas de atención.  

 

El alumnado con necesidades educativas especiales se beneficiará de un tratamiento individualizado a través 

de las consiguientes adaptaciones curriculares: cambios metodológicos; prioridad en algunos objetivos y 

contenidos; modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos; adecuaciones en los criterios de 

evaluación en función de sus dificultades. Esta materia estará básicamente orientada a la labor de refuerzo y 

desarrollo de destrezas básicas como la expresión lingüística. Además, para todo el alumnado, se llevarán a 

cabo actividades de refuerzo, como repasos trimestrales o realización de fichas y cuadernos prácticos sobre 

aquellos contenidos cuyo aprendizaje les resulte más difícil. 

PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 

Dado el carácter de evaluación continua con el que se valora esta asignatura, se considerará la progresión del 

alumnado lo largo de todo el curso. Para superar o mejorar cada evaluación, el profesor podrá ofertar la 

posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas mediante una prueba de recuperación o mediante pruebas 

escritas u orales sobre lecturas voluntarias propuestas por el profesor. El alumnado de ESO que, a través de la 

media de las tres evaluaciones, no obtenga calificación positiva, podrá presentarse a una prueba final en el 

mes de junio en la que se incluyen todos los contenidos impartidos durante el curso escolar, excluyendo las 

lecturas de las obras realizadas. 

 

El alumnado de Bachillerato que, a través de la media de las tres evaluaciones, no obtenga calificación 

positiva, podrá presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de junio en la que se incluyen todos los 

contenidos impartidos durante el curso escolar. Solo en 1º Bachillerato se excluyen las lecturas de las obras 

realizadas. 

 

En la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se cuidará que todo el 

alumnado tenga acceso al proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquiera de los escenarios presentes y se 

asegurará su participación e implicación en el desarrollo de las acciones educativas. 

Se atenderá a los diferentes modos que tiene el alumnado de percibir y expresar la información para 

garantizar la comprensión y la comunicación de la misma, así como el ajuste de medios, tiempos, 

instrumentos o procedimientos de evaluación a sus circunstancias.  

11. TEMAS TRANSVERSALES. 

 La lengua refleja la realidad del individuo y de la sociedad. Por eso, el área de LCL es un espacio 

privilegiado para incorporar el tratamiento de los temas transversales en la praxis educativa, que se 

manifiestan, fundamentalmente de dos formas: 
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1. Por medio de la selección de textos y el trabajo con ellos, porque se prestan al reflejar actitudes,  

valores y modos de pensar. 

2. A través de las sugerencias del profesorasdo para que guíe exposiciones y debates orales que 

permitan reproducir en el aula los temas, vivencias y valores del mundo exterior. 

Aunque los temas transversales están presentes en el currículo, en el caso de esta área merecen 

especial tratamiento los siguientes: 

• Respecto a la autonomía de los demás y el diálogo como modo de resolver los conflictos se trabaja en 

algunas como el debate, coloquio o reclamaciones, á vez que en las lecturas. 

• El concepto integral de salud como bienestar físico, psíquico, individual, social y medioambiental se 

desarrolla indirectamente a través de temas como determinado vocabulario referido al cuerpo, a la salud 

o a la enfermedad. También lo podemos encontrar en algunas lecturas. 

• Hay textos que invitan a la reflexión sobre los mecanismos de las sociedades totalitarias y transmiten 

valores como la no violencia, la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos. En este sentido, las 

actividades relacionadas con textos argumentativos son un buen medio de transmisión de estos 

contenidos. 

• Temas como la publicidad, las reclamaciones y algunas lecturas, fomentan una actitud crítica y 

responsable ante el consumismo y los mecanismos del mercado. 

• El tratamiento de la no discriminación sexual aparece en textos literarios y expositivos. Otro ejemplo 

puede ser la atención a los usos discriminatorios del lenguaje. 

• La puesta en valor de los problemas que atañen al medio ambiente puede desarrollarse a partir de textos 

argumentativos y literarios. 

• Algunos textos periodísticos ofertan la posibilidad de desarrollar el tema transversal de la educación vial.  

 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

     - ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR. 

Para el  curso 2021- 2022 el plan de lectura está basado  en una serie de actividades que se derivan de tres 

pilares básicos: 

▪ La lectura de una obra literaria por evaluación en cada uno de los niveles de la ESO y Bachillerato 

▪ Solo en un escenario presencial, la lectura voluntaria de otras obras por evaluación, elegidas entre las 

de una lista cerrada. La lectura será incentivada con una subida en  la nota de la evaluación, que será 

mayor cuanto más libros sean leídos por el alumnado. 

▪ Creación de una biblioteca de aula para que los estudiantes de los distintos niveles intercambien obras 

para leer de entre las que disponen en el aula.  Sus opiniones personales sobre las mismas se pueden 

recoger en medios informáticos, como blogs o algo parecido . 

 Además de estas actividades, en primero de la ESO dedicamos una de las cuatro horas semanales a la 

lectura en clase de textos incluidos en el libro de texto o de textos proporcionados por los profesores. 

          Por otro lado, son numerosas las situaciones en las que , para realizar determinadas actividades, se necesita      

leer un texto y trabajar con él a todos los niveles  . 

 

  -  ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC. 

Serán propuestas una serie de actividades encaminadas a la búsqueda de información sobre determinados 

temas, a la elaboración y presentación por parte del alumnado de actividades, o a reforzar contenidos de un 
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modo interactivo o audiovisual.  Entre las primeras se le pedirá, por ejemplo,  que visiten una serie de 

páginas de las que destacamos  las  siguientes: 

http://cvc.cervantes.es/aula 

http://www.rae.es/ 

http://www.cervantesvirtual.com 

 Con respecto al segundo tipo de actividades señaladas, después de buscar la información, podrán 

elaborarla en programa de tratamento de textos (Word) para, finalmente, hacer unha sencilla presentación 

audiovisual. Actividades de este tipo aparecen diseñadas en los propios libros de texto. También los libros 

de texto ofrecen multitud de actividades de carácter audiovisual. 

En el  tercer caso, recurriríamos a una serie de páginas, que coincidirían desde un punto de vista general 

con las anteriormente citadas, y recomendaríamos la visita de otras para situaciones más concretas.  

  

-  ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA. 

Nuestra contribución al Plan de Convivencia del centro está relacionada fundamentalmente con el 

tratamiento de los temas transversales, por lo que nos remitimos a lo expresado en el  apartado 12 de esta 

programación. Entendemos que toda acción educativa en nuestro departamento tendrá como objetivo la 

formación humana de nuestro alumnado y tenderá a fomentar valores como la igualdad, la tolerancia, la no 

violencia y el respeto a los demás. En la medida de nuestras posibilidades ayudaremos a resolver los 

problemas derivados de las conductas no deseadas y fomentaremos la armonía y el respeto mutuo dentro y 

fuera del aula. 

-SALIDAS DIDÁCTICAS: 

De acuerdo con las instrucciones recogidas en el  protocolo de adaptación al contexto de la COVID-19, 

Instruccións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública 

aprobadas polo Consejo Internacional do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G Nº 174 BIS DO 28-08- 

2020), nas que se recolle que “Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do 

alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases, así como as que exixan unha especial proximidade”, 

en principio en este curso escolar no se preve la realización de salidas didácticas.  

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

ADECUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN 

 

RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Preparación de la clase 

y de los materiales 

didácticos 

Hay coherencia entre lo programado 

y el desarrollo de las clases 

  

Existe una distribución temporal 

equilibrada 

  

http://cvc.cervantes.es/aula
http://www.rae.es/
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El desarrollo de las clases se adecua 

a las características del grupo 

  

Utlización de una 

metodología adecuada 

 

 

Se tuvieron en cuenta aprendizajes 

significativos 

  

La metodología fomenta la 

motivación y el desarrollo de las 

capacidades del alumnado 

  

Regulación de la 

práctica docente. 

Grado de seguimiento de los 

alumnos. 

  

Validez de los recursos utilizados en 

clase para los aprendizajes. 

  

Los criterios de promoción están 

acordados entre los profesores. 

  

Evaluación de los 

aprendizajes e 

información que de les 

da a los alumnos y a las 

familias. 

Los estándares están vinculados a 

competencias, criterios de 

evaluación y contenidos. 

  

Los instrumentos de evaluación 

permiten registrar numerosas 

variables del aprendizaje 

  

Los criterios de calificación están 

ajustados a la tipología de 

actividades planificadas 

  

Los criterios de evaluación y los de 

calificación se dieron a conocer: 

- al alumnado 

- a las familias. 

 

  

Utilización de medidas 

para la atención a la 

diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación 

para conocer las dificultades de 

aprendizaje. 

  

Se ofrece respuesta a las diferentes 

capacidades y ritmos de aprendizaje 

  

Las medidas y recursos ofrecidos 

fueron suficientes 

  

Aplica medidas extraordinarias 

recomendadas por el equipo docente 

atendiendo a los informes 

psicopedagógicos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Chapela, 28 marzo 2022 
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