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INTRODUCCIÓN  
 

La programación que a continuación se presenta refleja las líneas 
generales de actuación didáctica de nuestro departamento, sustentadas sobre 
la realidad lingüística del entorno y sobre la experiencia profesional de cada 
uno de sus miembros.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El lenguaje es un elemento primordial para construir una representación 
del mundo compartida por todos los miembros de una comunidad lingüística, es 
decir, es un instrumento básico para la construcción del conocimiento, para la 
realización de aprendizajes y para el logro de una plena integración social y 
cultural de cada individuo. Al finalizar la Educación Primaria, el alumnado debe 
dominar ya las cuatro destrezas básicas e instrumentales: escuchar, hablar, 
leer y escribir. Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, 
acordamos que en el transcurso de la ESO la acción pedagógica se dirigirá a 
afianzar estas competencias y desarrollarlas de manera eficaz, haciendo 
especial hincapié en la expresión escrita y oral, cuyo dominio es todavía 
limitado en unos alumnos en su mayor parte monolingües en gallego. 

Al mismo tiempo, se asentarán las bases de una reflexión sistemática 
sobre la lengua y la literatura que se ampliará en el Bachillerato. Se tratará en 
estas dos etapas educativas de enriquecer el lenguaje, oral y escrito, en el 
doble proceso de comprensión y expresión y de avanzar en la educación 
literaria. 

Es preciso tener en cuenta el contexto en el que se plantean estos 
objetivos ligados a la enseñanza de la lengua castellana y literatura. El IES de 
Curtis se asienta en una zona rural, situada a unos 50 Km de los núcleos 
urbanos de A Coruña y Santiago; el alumnado se halla, por tanto, bastante 
distanciado de focos de difusión cultural; muchos de ellos viven en aldeas en 
donde no hay bibliotecas o en las que Internet funciona con deficiencias. Una 
buena parte de las familias que mandan sus hijos a este centro, asentadas en 
Curtis, Vilasantar, Boimorto, Xanceda, Ponte Carreira y Sobrado, cuentan con 
un nivel económico medio o bajo, dedicados a actividades socio-económicas 
diversas entre las que sobresale la agricultura, la ganadería y el pequeño 
comercio; son, desde el punto de vista lingüístico, gallego-parlantes en un 
altísimo porcentaje. Este último hecho hace de la enseñanza de la lengua 
castellana una tarea realmente compleja, en tanto que se trabaja con un código 
que no resulta de uso cotidiano para el alumnado, en el que introducen 
continuamente interferencias y que les plantea con frecuencia dificultades de 
comprensión y expresión léxica. Estas dificultades son evidentes en lo 
concerniente a la expresión oral de enunciados sencillos y a la escritura. El 
objetivo primordial de este departamento será contribuir a que los alumnos 



 8 

afiancen la competencia en Comunicación lingüística no solo como 
competencia disciplinar que es sino como competencia clave fundamental para 
el logro de los diferentes aprendizajes. 

Además, la enseñanza del castellano irá ligada indefectiblemente al 
tratamiento de temas transversales del currículo vinculados con la tolerancia, el 
conocimiento, el respeto y la puesta en valor de las diferentes culturas. Así, se 
partirá de la demostración de su valor instrumental, de tal modo que se aprecie 
su conocimiento y uso correcto como un mecanismo realmente importante de 
interacción e integración social. En este sentido, la tarea de los profesores de 
este departamento será aproximar al alumnado a las manifestaciones 
culturales en lengua castellana, ya no solo escritas (literatura impresa), sino 
también de otra índole, tales como representaciones teatrales o exposiciones, 
poco frecuentes –o incluso inexistentes– en su entorno cultural y geográfico; 
además de reforzar su uso oral y escrito con la materia optativa de 1º de 
bachillerato, Taller de exposición y argumentación, diseñada como materia de 
libre configuración ofertada por el IES de Curtis y diseñada por las profesoras 
del Departamento de Lengua castellana y Literatura para tal fin.  
 

MARCO LEGAL 

 Entre otras, este documento se ajusta a las siguientes disposiciones 
legales: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Orden del 23 de junio de 2008 por la que se modifica la del 21 de 

diciembre de 2007 por la que se regula la evaluación en la educación 
secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG del 
24 de junio de 2008). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, modifica la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo y establece 
una nueva organización de la educación secundaria obligatoria y del 
bachillerato. 

 Orden del 5 de agosto de 2014 por la que se regulan aspectos 
específicos para la implantación de las enseñanzas de formación 
profesional básica en el curso académico 2014/15. 

 Orden ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 86/2015, del 25 de junio, por el que se establece el currículo de 
la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 Orden del 15 de julio de 2015 por la que se establece la relación de 
materias de libre configuración autonómica de elección para los centros 
docentes en las etapas de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, y se regula tanto su currículo como su oferta. 
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 Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan 
instrucciones para el desarrollo, en el curso académico 2019/20, del 
currículo establecido en el Decreto 86/2015, de 25 de junio, de la 
educación secundaria obligatoria y del bachillerato en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y 
CURSOS 

Se recoge en el cuadro siguiente la distribución de materias, niveles y 
cursos entre las profesoras del departamento de Lengua castellana y Literatura 
para el curso 2019/2020.  

PROFESORAS 
(Horas de docencia) 

MATERIA NIVELES. CURSOS.  
Horas semanales 

UGARTE 
FERNÁNDEZ, PAULA 
(13 horas) 

 
 
LENGUA CASTELLANA Y LIT. 

  

1º ESO B (4 horas) 
1º ESO B - Ref. Ex. de Fr. (1 hora) 
2º ESO A y B (6 horas) 
2º ESO A y B - Ref. Ex. de Fr. (2 horas) 

SÁNCHEZ 
MANTEIGA,  
Mª DEL CARMEN 
(14 horas) 

 
LENGUA CASTELLANA Y LIT. 

4º ESO A y B (6 horas) 
2º BACH B (3 horas) 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 2º FP BÁSICA (5 horas) 

PIZARRO BEDOYA, 
CARMEN 
(14 horas) 

 
LENGUA CASTELLANA Y LIT. 

3º ESO A y B (6 horas) 
2º BACH A (3 horas) 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 1º FP BÁSICA (5 horas) 

FERNÁNDEZ VALES, 
SANDRA 
(12 horas) 
Jefa de dept. 

 
LENGUA CASTELLANA Y LIT. 

1º ESO A (4 horas) 
1º ESO A - Ref. Ex. de Fr. (1 hora) 
1º BACH A y B (6 horas) 

TALLER DE EXP. Y ARG. 1º BACH (1 hora, libre configuración) 

 

El Departamento se reunirá de manera periódica los martes a las 16:00 horas. 



 10 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA AL 
LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y EL BACHILLERATO 
 

Tal y como están diseñados oficialmente los currículos de la Educación 
Secundaria y el Bachillerato, los contenidos de la materia de Lengua castellana 
y Literatura contribuyen en buena medida a la consecución de las 
competencias clave de manera sistemática. A continuación, se recoge la 
relación de los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Lengua 
que forman parte de los perfiles de las competencias: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 Comprende el sentido de los textos orales y escritos. 
 Se expresa oralmente con coherencia, corrección y adecuación. 
 Respeta las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de 

palabra, escucha atenta al interlocutor.  
 Maneja los elementos de la comunicación no verbal, o en diferentes 

registros en las diversas situaciones comunicativas. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT): 

La materia de Lengua castellana y Literatura sirve para desarrollar de 
forma general varios aspectos de esta competencia, ya que los análisis de las 
estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un entrenamiento del 
razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método riguroso. 
Por otro lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto la 
materia con la relación del hombre con la realidad, el mundo científico y el 
entorno medioambiental. Así, entre los estándares destacan los siguientes: 

 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc.  

 Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos.  

 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

 

Competencia digital (CD): 

El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de 
comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La 
producción de procesos comunicativos eficaces en los que se emplean los 
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contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la 
competencia digital en los alumnos. Los estándares más significativos son: 

 Empleo de distintas fuentes para la búsqueda de información. 
 Selección de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
 Elaboración de información propia derivada de la información obtenida a 

través de medios tecnológicos. 
 Comprensión de los mensajes que vienen de los medios de 

comunicación. 
 Utilización de los distintos canales de comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 
 Manejo de herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
 Aplicación de criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

Competencia para aprender a aprender (CAA): 

Esta competencia se puede desarrollar en la materia fomentando tareas 
que permitan que los alumnos se reconozcan a sí mismos como aprendiz para 
la mejora de sus procesos de aprendizaje. En este sentido, Lengua castellana y 
Literatura se presta especialmente a ello, ya que es una materia que favorece 
los procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de 
aprendizaje extrapolables a otras áreas y contextos. Se evaluarán los 
siguientes estándares: 

 Gestiona los recursos y motivaciones personales en favor del 
aprendizaje. 

 Genera estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
 Aplica estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente... 
 Desarrolla estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 
 Sigue los pasos establecidos y toma decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios. 
 Toma conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC): 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la 
convivencia favorece el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. 
Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir reglas de 
funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación se puede 
entrenar en Lengua castellana y Literatura esta competencia. Por otra parte, la 
contextualización de la comunicación lingüística y literaria propia del área y la 
importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta 
competencia. Los estándares son: 
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 Conoce las actividades humanas, adquiere una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes e identifica las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por 
una constitución. 

 Desarrolla capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

 Muestra disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

 Reconoce la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
 Aprende a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE): 

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de 
vital importancia en cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía 
de los alumnos y el desarrollo de habilidades personales para emprender 
acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar 
a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos deben 
reconocer sus recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades 
en el trabajo y en la consecución de metas establecidas. Los estándares 
relevantes serán: 

 Optimiza los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
 Asume las responsabilidades encomendadas y da cuenta de ellas. 
 Es constante en el trabajo, superando las dificultades. 
 Dirime la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea. 
 Gestiona el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
 Genera nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 
 Optimiza el uso de recursos materiales y personales para la consecución 

de objetivos. 
 Muestra iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC): 

 La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a 
través de la literatura facilitan desde el área el desarrollo de esta competencia. 
La verbalización de emociones y sentimientos sobre las manifestaciones 
literarias o artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del acervo 
literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia. 
Trabajaremos, por tanto, con los siguientes estándares: 

 Muestra respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas 
vertientes y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 
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 Valora la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 
cultural. 

 Expresa sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
 Aprecia la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones 

de creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
 Elabora trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

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, 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 los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

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 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. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y en lengua gallega, 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. Conocer 
mujeres y hombres que realizan aportaciones importantes a la cultura y a la 
sociedad gallega, o a otras culturas del mundo. 

k) Conocer 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. 

m) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural y 
artístico de Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y respetar 
la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de las 
personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de 
este derecho. 

n) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como 
elemento fundamental para la conservación de nuestra identidad, y como 
medio de relación interpersonal y expresión de riqueza cultural en un 
contexto plurilingüe, que nos comunica con otras lenguas, en especial con 
las pertenecientes a la comunidad lusófona. 

PRIMERO 
 

A. OBJETIVOS 

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

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

3. Avanzar en la competencia lectora y de escritura. 
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4. Reflexionar constructivamente en las distintas fases de la producción de 
textos, revisando y corrigiendo las propias creaciones. 

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

6. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, 
reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. 

7. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, y 
considerar las diferentes situaciones que presentan las lenguas en 
contacto. 

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

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

 

B. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. MÍNIMO EXIGIBLE1 

A continuación, aparece la relación de los estándares de aprendizaje 
que forman parte del perfil de la materia de Lengua castellana y Literatura para 
este curso de ESO. Se recogen los que aparecen en el Decreto 86/2015 por el 
que se establece el currículo de la educación secundaria y el bachillerato en la 
comunidad autónoma de Galicia. 

BLOQUE 1. Comunicación oral 

Contenidos 

1. Escucha activa y observación de las normas básicas que favorecen la 
comunicación. 

2. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

3. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y la evaluación de textos orales. Aspectos 
verbales o no verbales. 

                                                             
1 En las tablas correspondientes a este apartado de la programación, relacionadas con cada  uno de los 
bloques de contenidos, se han marcado con SÍ los estándares de aprendizaje que se consideran mínimos 
exigibles, aunque estos se especifican de modo más detallado y riguroso en las unidades didácticas que 
acompañan a esta programación. 
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4. Conocimiento, uso y aplicación de estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y 
evaluación progresiva. 

5. Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

 

Criterios de evaluación 

1. Escuchar de forma activa y comprender el sentido global de textos orales. 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla (contando, describiendo, opinando, dialogando, etc.) en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación la coherencia y la cohesión de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada, etc.). 

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

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles2. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

CCL 
CSC 

SÍ 

2.1. Interviene en actos comunicativos orales y valora su participación. CCL 
CSIEE 

SÍ 

3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los 
contenidos. 

CCL  

3.2. Reconoce la importancia de aspectos prosódicos, del lenguaje no 
verbal, de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

CD SÍ 

3.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de 
la práctica habitual de la evaluación, y propone soluciones para 

CAA SÍ 

                                                             
2 Vid. nota 1. 
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mejorarlas. 

4.1. Realiza presentaciones orales. CCL SÍ 

5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. CSC  

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita 

Contenidos 

1. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito 
personal, con el educativo o escolar y con el social. Producción de textos 
escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos y escritura de textos dialogados. 

 

Criterios de evaluación 

1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y 
soportes. 

2. Buscar y manejar información en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o 
digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

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

4. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito 
de uso. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles3. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

1.1. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. 

CCL SÍ 

1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. 

CCL SÍ 

1.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

CMCCT  

2.1. Utiliza, de manera autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

CD  

2.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos en su 
versión digital. 

CD SÍ 

2.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y 
de bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, 
vídeos, etc. 

CD  

3.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.) y redacta borradores 
de escritura. 

CSIE SÍ 

4.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 

CCL  

4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. 

CCL SÍ 

4.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

CMCCT/CD SÍ 

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

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. 

                                                             
3 Vid. nota 1. 
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3. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 

4. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 
léxicos. 

5. Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. Expresión de la objetividad y de 
la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias 
internas al emisor y al receptor en los textos. 

6. 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. 

7. Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal, 
social y mediático. 

8. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 

2. 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. 

3. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, reconociendo su función en la organización del 
contenido del discurso. 

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

5. 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 relacionarlos 
con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales. 

6. Reconocer y valorar la diversidad lingüística, con especial atención a la 
realidad del centro docente y del entorno social del alumnado. 

7. 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 
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estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la 
producción de textos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles4 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

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. 

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

CCL SÍ 

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

CD  

3.1. 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. 

CCL  

4.1. 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. 

CSC 

CCL 

SÍ 

5.1. 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. 

CCL  

CAA 

SÍ 

6.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro docente y de su 
entorno social próximo. 

CSC  

7.1. 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 producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA SÍ 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos 

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 

                                                             
4 Vid. nota 1. 
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conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios, y su autonomía de lectura. 

2. 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. 

Criterios de evaluación 

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 las 
propias aficiones, mostrando interés por la lectura. 

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

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles5. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses. 

CCL SÍ 

2.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros y las compañeras. 

CCEC SÍ 

2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de las demás personas. 

CCEC
CSC 

 

3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 
creativa. 

CCL 
CCEC 

SÍ 

3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 
de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CCEC
CSIE 

 

 

                                                             
5 Vid. nota 1. 
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C. TEMPORALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y DE 
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS6 

La distribución de los cuatro bloques de contenidos (comunicación oral, 
comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria) en tres 
partes correspondientes a ocho unidades de lengua, cuatro unidades de 
literatura y un manual de ortografía y léxico, permite trabajar los contenidos de 
la materia de un modo flexible según las necesidades del grupo. 

La temporalización de los estándares de aprendizaje evaluables 
recogidos en los cuadros anteriores evidencia que los cuatro bloques de 
contenidos han de tratarse de manera continua a lo largo del curso, aunque 
algunos contenidos específicos se trabajarán con mayor profundidad en unas 
evaluaciones que en otras. En cualquier caso, durante este curso hemos 
determinado la siguiente temporalización de estándares de aprendizaje 
evaluables y de unidades didácticas (UD): 

 

                                                             
6 En el ANEXO I de este documento se recoge cada una de las unidades didácticas que se han 
diseñado para trabajar durante el curso escolar. Están organizadas con la intención de vincular de una 
forma precisa los siguientes apartados: 

 objetivos concretos de cada unidad 
 contenidos 
 estándares de aprendizaje 
 grado mínimo exigible que se considera para la consecución de cada estándar 
 instrumentos de evaluación de cada uno de ellos. Estos instrumentos aparecen en la columna 
de la derecha de la unidad consignados con las iniciales de cada uno de ellos; son lossiguientes: 

- OA: OBSERVACIÓN DIRECTA EN ELAULA 
- PE: PRUEBAS ESPECÍFICAS (exámenes, listas de control, pruebas orales) 
- APTA: ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ADECUADOS 
- TI: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
- C: CUESTIONARIOS DE LECTURA 

 temporalización de los estándares distribuidos por unidades didácticas. 
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SEGUNDO 
 

A. OBJETIVOS 

1. Comprender e interpretar textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos. 

2. Conocer y emplear con corrección las normas ortográficas (grafías, tildes, 
puntuación), 

3. Manejar las propiedades textuales en la producción de textos escritos. 

4. Componer textos escritos propios de la vida cotidiana, de la interacción 
social, del periodismo y del ámbito académico (resúmenes, esquemas y 
exposiciones). 

5. Presentar oralmente de modo correcto información sobre diferentes temas 
con apoyatura de las nuevas tecnologías. 

6. Reconocer las diferentes unidades gramaticales (tipos de palabras y su 
casuística, oración simple y sus funciones básicas). 

 
CONTENIDOS/ UD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1ª 

EV 

 

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

  UD 1. Soy quien soy. 
  UD 2. Señales 
  UD 3. Viajeros 
  UD 4. La literatura: el arte de las palabras  
  Ortografía, uso de la tilde y uso del diccionario 

 

BLOQUE 1: 1.1, 2.1,3.1,3.2,.3.3, 4.1, 5.1 

BLOQUE 2: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,2.3, 3.1,4.1, 
4.2, 4.3, 4.4 

BLOQUE 3: 1.1,1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1. 7.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

 

2ª 

EV 

 

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

  UD 5. ¿En qué lugar del mundo?  
  UD 6. Experiencias 
  UD 7. ¿Cómo es posible? 
  UD 8. La narrativa: érase una vez…  
  UD 9. El teatro: reparto de papeles. 
  Ortografía y puntuación 

 

BLOQUE 1: 1.1, 2.1,3.1,3.3, 4.1, 5.1 

BLOQUE 2: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 
4.2, 4.3 

BLOQUE 3: 1.1,1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1. 
7.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3,2 

 

3ª 

EV 

 

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 10. El precio de la fama.  
UD 11. Paso a paso 
UD 12. El teatro reparto de papeles.  
UD 13. La poesía: letra y música. 
Fenómenos semánticos 

 

BLOQUE 1: 1.1, 2.1,3.1,3.3, 4.1, 5.1 

BLOQUE 2: 1.1,1.2, 1.3, 2.1,2.2, 2.3, 3.1, 
4.1, 4.2, 4.3 

BLOQUE 3: 1.1,1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1. 
7.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 
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7. Leer con actitud analítica y crítica obras completas propuestas adecuadas 
a la edad del alumnado. 

8. Reconocer los rasgos definitorios de cada género y subgénero literario y 
ser capaces de clasificar un texto en alguno de ellos. 

9. Conocer las convenciones básicas del lenguaje literario (connotación, 
versificación, figuras retóricas) y usar tal conocimiento tanto para la mejor 
comprensión de textos propuestos como para la creación de otros 
nuevos. 

10. Incrementar la autonomía lectora fomentando el uso de la biblioteca de 
centro y de las bibliotecas virtuales como recurso que contribuye a la 
formación y al entretenimiento del individuo. 

11. Adquirir y emplear recursos para detectar y evitar en textos propuestos 
usos sexistas o valoraciones discriminatorias sobre colectivos o culturas 
distintas 

 

B. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. MÍNIMO EXIGIBLE7 

A continuación, aparece la relación de los estándares de aprendizaje 
que forman parte del perfil de la materia de Lengua castellana y Literatura para 
este curso de ESO. Se recogen los que aparecen en el Decreto 86/2015 por el 
que se establece el currículo de la educación secundaria y el bachillerato en la 
comunidad autónoma de Galicia. 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: personal, educativo, escolar y social. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

3. Escucha activa y cumplimiento de las normas básicas que favorecen la 
comunicación. 

4. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y la evaluación de textos orales. Aspectos 
verbales y no verbales. 

                                                             
7 Vid. nota 1. 
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5. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e 
informales, y evaluación progresiva. 

6. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

7. Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

 

Criterios de evaluación 

1. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios de los ámbitos personal, educativo y social. 

2. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos orales 
de diferentes tipos. 

3. Escuchar de forma activa y comprender el sentido global de textos orales. 

4. Comprender el sentido global de textos orales. 

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

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles8. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

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. 

CCL SÍ 

1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CCL SÍ 

1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

                                                             
8 Vid. nota 1. 
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2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CCL SÍ 

2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

CAA  

2.4. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

CCL/  

CAA 

SÍ 

3.1. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en 
un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

CCL/ 

CSC 

SÍ 

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. 

CSIE SÍ 

4.2. 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. 

CD  

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

CAA  

5.1. Realiza presentaciones orales. CCL SÍ 

5.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 

CSC SÍ 

5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua 
en sus prácticas orales. 

CCL SÍ 

5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje 
a la finalidad de la práctica oral. 

CCL  

6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 

CSC  

6.2. 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. 

CCL/ 

CSC 

 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos. 
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3. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las 
tecnologías de la información y de la comunicación como fuente de 
información. Educación para el uso, el tratamiento y la producción de 
información. 

4. Conocimiento y uso de las técnicas y las estrategias adecuadas en la 
producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura 
como proceso. 

5. Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito 
personal, escolar y social. 

6. Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos, y escritura de textos 
dialogados. 

 

Criterios de evaluación 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y 
soportes. 

3. Buscar y utilizar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel 
o digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

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

5. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con su 
ámbito de uso. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles.9 

 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y 
del tipo de texto. 

CCL  

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de 
la lengua y las incorpora a su repertorio léxico. 

CCL SÍ 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto y la 
relaciona con el contexto. 

CCEC SÍ 

                                                             
9 Vid. nota 1. 
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1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre 
ellas. 

CCL / 
CMCCT 

SÍ 

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. 

CCL / 
CMCCT 

 

2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e implícitas en un 
texto, y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

CCL  

2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

CMCCT SÍ 

3.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CD  

3.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como 
de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

CD  

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.) y redacta borradores de escritura. 

CSIE SÍ 

4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

CCL SÍ 

5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o 
educativo y social, imitando textos modelo. 

CCL SÍ 

5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. 

CCEC SÍ 

5.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

CMCCT 
CD 

 

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

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. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. 

4. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras. 
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5. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos 

6. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 
léxicos. 

7. Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en 
función del 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. 

8. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre libros, películas, etc.) en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y 
relacionadas con los elementos transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

9. Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal, 
social e mediático. 

10. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las 
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 

2. Aplicar los conocimientos sobre las normas de uso de la lengua para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos. 

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

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. 

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

6. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo 
la función que realizan en la organización del contenido del discurso. 

7. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
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8. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre libros, películas, etc.) en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y 
relacionadas con los elementos transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

9. Reconocer y valorar la diversidad lingüística, con especial atención a la 
realidad gallega. 

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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles10. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

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. 

CCL SÍ 

1.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

CCL SÍ 

2.1. 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, escritas y audiovisuales. 

CCL SÍ 

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

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito. 

CCEC  

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 

CCEC  

6.1. 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. 

CCL SÍ 

7.1. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales 

CCL  

                                                             
10 Vid. nota 1.  
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8.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, 
reseñas sobre libros, películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el centro docente, y relacionadas con los 
elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales que posee 
como persona plurilingüe. 

CSC  

9.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de Galicia. CAA  

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. 

CCL/ 

CAA 

SÍ 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos 

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

2. 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. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles11. 

 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

CCL SÍ 

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…). 

CCEC  

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 

CAA SÍ 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

CCL/ 

CSC 

SÍ 

3.2. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos 
de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

CCL SÍ 

4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

CCL/ 

CCEC 

 

4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 

CAA  

 

C. TEMPORALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y DE 
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS12 

 La distribución de los cuatro bloques de contenidos (comunicación oral, 
comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria) en tres 
partes correspondientes a ocho unidades de lengua, cuatro unidades de 
literatura y un manual de ortografía y léxico, permite trabajar los contenidos de 
la materia de un modo flexible según las necesidades del grupo. 
 La temporalización de los estándares de aprendizaje evaluables 
recogidos en los cuadros anteriores evidencia que los cuatro bloques de 
contenidos han de tratarse de manera continua a lo largo del curso, aunque 
algunos contenidos específicos se trabajarán con mayor profundidad en unas 
evaluaciones que en otras. En cualquier caso, durante este curso hemos 
determinado la siguiente temporalización de estándares de aprendizaje 
evaluables y de unidades didácticas (UD): 

 

 

                                                             
11

Vid. nota 1.  
12 Vid. nota 6. 
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CONTENIDOS/ UD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1ª 

EV 

  

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 1. Notas de diario 
UD 2. ¿Cómo es? 
UD 3. Pásatelo de miedo 
UD 4. Héroes e historias. 
Ortografía: uso de la tilde y de las grafías 

BLOQUE 1: 1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1,4.1- 4.3, 
5.1-5.4, 6.2 

BLOQUE 2: 1.1-1.4, 3.1,3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
5.2 

BLOQUE 3: 1.1, 2.1, 8.1, 9.1, 10.1  

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 

 

2ª 

EV 

  

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

 
UD 5. Breves historias 
UD 6. Bla, bla, bla 
UD 7. Un mundo curioso  
UD 8. Un gran espectáculo 
Ortografía: signos de puntuación 

BLOQUE 1: 1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1,4.1- 4.3, 
5.1-5.4, 6.2 

BLOQUE 2: 1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.1,3.2, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 5.3 

BLOQUE 3: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 7.1, 
8.1, 9.1, 10.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 

 

3ª 

EV 

  

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

 
UD 9. Siguiendo instrucciones 
UD 10. Actualidad 
UD 11. Por un camino de oro voy 

BLOQUE 1: 1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1,4.1- 4.3, 
5.1-5.4, 6.2 

BLOQUE 2: 1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.1,3.2, 4.1, 
4.2, 5.1, 5.2, 5.3 

BLOQUE 3: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 
5.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 

   

TERCERO  

 

A. OBJETIVOS 

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

2. Reconocer y ser capaz de analizar las distintas categorías morfológicas. 
3. Reconocer los distintos procedimientos morfológicos para la creación de 

palabras. 
4. Conocer y utilizar las distintas relaciones semánticas como manera de 

enriquecer el dominio léxico de la lengua. 
5. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus 

estructuras formales. 
6. Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las 

ortográficas. 
7. Analizar sintácticamente hasta el nivel de la cláusula simple. 
8. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria. 
9. 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. 
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10. Conocer y valorar la tradición literaria española desde sus orígenes hasta 
el siglo XVIII. 

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

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

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

 

B. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. MÍNIMO EXIGIBLE13 

A continuación, aparece la relación de los estándares de aprendizaje 
que forman parte del perfil de la materia de Lengua castellana y Literatura para 
este curso de ESO. Se recogen los que aparecen en el Decreto 86/2015 por el 
que se establece el currículo de la educación secundaria y el bachillerato en la 
comunidad autónoma de Galicia. 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

Contenidos 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: personal, educativo o escolar, y social. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
su finalidad: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos. 

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. 

4. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y la evaluación de textos orales. Aspectos 
verbales y no verbales. 

5. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e 
informales, y evaluación progresiva. 

                                                             
13 Vid. nota 1 
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6. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 

Criterios de evaluación 

1. Escuchar de manera activa, comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios de los ámbitos personal, educativo o escolar, y social. 

2. Escuchar de manera activa, comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

3. Escuchar de manera activa y comprender el sentido global de textos 
orales. 

4. 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 elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 

5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 
manera individual o engrupo. 

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles14 

                                                             
14 Vid. nota 1. 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de origen no verbal. 

CCL SÍ 

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. 

 

CSC 

 

SÍ 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas con claridad en oraciones que se relacionen lógicamente y 
semánticamente. 

CCL  

2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando 
fuentes de origen no verbal. 

CCL  
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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. 

CCL SÍ 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje no verbal, 
de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

CD  

5.1. Realiza presentaciones orales. CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua 
en sus prácticas orales. 

CCL SÍ 

5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

CCL SÍ 

5.5. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

CAA  

6.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de las demás personas. 

CSC  

6.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. CCL  

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y las estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos. 

3. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando y 
exponiendo razonadamente las ideas, respetando las ideas 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 

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. 

CCL SÍ 

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. 

CSC  
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obtención de información. Educación para el uso, el tratamiento y la 
producción de información. 

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. 

6. Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito 
personal, educativo o escolar, y social. 

7. Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados. 

8. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como manera de comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

 

Criterios de evaluación 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y 
soportes. 

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. 

4. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel 
o digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

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

6. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito 
de uso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y 
el tipo de texto. 

CCL SÍ 
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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 

CCL SÍ 

1.3. Evalúa su proceso de comprensión de lectura usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

CAA  

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 tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CCL SÍ 

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. 

CCEC SÍ 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 

CCL SÍ 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. CCL SÍ 

3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. CSC  

4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, e integra los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CD  

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. 

CAA SÍ 

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. 

CCL SÍ 

6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diversos tipos de argumento, imitando textos modelo. 

CCL  

6.2. Utiliza variados organizadores textuales en las exposiciones y en las 
argumentaciones. 

CCL  

6.3. 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. 

CAA  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento. 

CMCCT  

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. 

CCL SÍ 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. CCEC  

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. 

CD  

CSC 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. 

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. 

3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
palabra. Procedimientos para formar palabras. 

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. 

5. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y 
pasivas. 

6. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 
léxicos. 

7. Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las 
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 
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Criterios de evaluación 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos, y para la 
composición y la revisión progresivamente autónoma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los usos de la lengua. 

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

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración 
simple. 

5. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna presentes en los textos, reconociendo su función en la 
organización del contenido del discurso. 

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

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

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

9. Participar en proyectos (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. 

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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

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. 

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

2.2. Explica los procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

CCL  

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. 

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

4.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, y explica los papeles 
semánticos del sujeto (agente, paciente y causa). 

CAA SÍ 

4.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando 
los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

CCL  

5.1. 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. 

CCL SÍ 

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.). 

CCL SÍ 

7.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 
del emisor, identificando la estructura y la disposición de contenidos. 

CCL  

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. 

CCEC SÍ 

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. 

CSC  
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8.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. CSC  

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. 

CCL 
CAA 

 

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. 

CAA  

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos 

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. 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. 

3. 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. 

4. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 

 

Criterios de evaluación 

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. 

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. 

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

5. Comprender textos literarios 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. 

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

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles. 

 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

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. 

CCL SÍ 

2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura. 

CCEC  

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. 

CSC  

4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los/las 
compañeros/as. 

CCL SÍ 

4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o 
seleccionadas por el alumnado, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

CSC 
CSIEE 

 

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. 

CCL SÍ 

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. 

CCEC  
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6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

CCEC
CCL 

 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 
de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CSS 
CCL 

 

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. 

CSIEE 
CCL 

 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y de la 
comunicación para la realización de sus trabajos educativos. 

CD  

 

C. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y DE LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE15  

La distribución de los cuatro bloques de contenidos (comunicación oral, 
comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria) en tres 
partes correspondientes a ocho unidades de lengua, cuatro unidades de 
literatura y un manual de ortografía y léxico, permite trabajar los contenidos de 
la materia de un modo flexible según las necesidades del grupo. 

La temporalización de los estándares de aprendizaje evaluables 
recogidos en los cuadros anteriores evidencia que los cuatro bloques de 
contenidos han de tratarse de manera continua a lo largo del curso, aunque 
algunos contenidos específicos se trabajarán con mayor profundidad en unas 
evaluaciones que en otras. En cualquier caso, durante este curso hemos 
determinado la siguiente temporalización de estándares de aprendizaje 
evaluables y de unidades didácticas (UD): 

                                                             
15 Vid. nota 6.  

 
CONTENIDOS/ UD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1ª 

EV 

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 
 
UD 1. Las variedades de la lengua 
UD 2. El gigante cósmico 
UD 3. De tú a tú 
UD 4. Formas de la lengua literaria 
UD 5. Tradición oral y narrativa culta 
Ortografía y puntuación 

BLOQUE 1: 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1,4.1, 
4.2, 5.1-5.4, 6.1, 6.2 

BLOQUE 2: 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 
4.1,5.1, 5.2, 6.3, 7.1-7.4 

BLOQUE 3: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
4.3, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 
5.2, 7.1, 7.2 
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CUARTO  

 

A. OBJETIVOS 

1. Comprender el sentido global de textos orales y escritos de diferente 
naturaleza. 

2. Aplicar las propiedades textuales básicas en la producción de textos orales 
y escritos de diferentes tipos. 

3. Producir textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados con corrección. 

4. Resumir, localizar temas, organización de ideas, tesis y argumentos en 
textos propuestos. 

5. Conocer los principales períodos, movimientos, autores y obras de la 
literatura española desde el siglo XVIII hasta la actualidad y aplicar este 
conocimiento al análisis literario (temático y formal) de textos propuestos. 

6. Demostrarlalecturacomprensivayanalíticadeobrasdelecturapropuestasduran
te el curso. 

7. Aplicar correctamente las normas ortográficas, conocer la estructura 
morfológica de las palabras, diferenciar categorías gramaticales, dominar 
los componentes funcionales de las frases y oraciones simples, reconocer 
los tipos de oración compuesta y sus posibilidades de organización 
estructural, manejar las propiedades textuales básicas; todo ello para 
mejorar la competencia textual (comprensión y expresión). 

8. Aplicar correctamente las normas ortográficas. 

2ª 

EV 

  

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 6. De película 
UD 7. Razones 
UD 8. Nacimiento de los géneros literarios 
UD 9. Idealismo y realismo literarios 
Ortografía y puntuación 

BLOQUE 1: 1.1-1.3, 2.1,2.2, 3.1,4.1, 
4.2, 5.1-5.4, 6.1, 6.2 

BLOQUE 2: 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3.1-3.3, 
5.1-5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1-7.4 

BLOQUE 3: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 
5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 9.1, 10.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 
5.2, 7.1, 7.2 

3ª 

EV 

  

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 10. Argumentos  
UD 11. En portada 
UD 12. La novela moderna y la evolución del 
héroe 
UD 13. Madurez de los géneros literarios 

BLOQUE 1: 1.1-1.3, 2.1-2.6, 3.1,4.1, 
4.2, 5.1-5.4, 6.1, 6.2 

BLOQUE 2: 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3.1-3.3, 
5.1-5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 7.1-7.4 

BLOQUE 3: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 9.1, 10.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 
5.2, 7.1, 7.2 
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9. Conocer la estructura morfológica de las palabras, diferenciar categorías 
gramaticales, dominar los componentes funcionales de las frases y 
oraciones simples. 

10. Reconocer los tipos de oración compuesta y sus posibilidades de 
organización estructural. 

 

B. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. MÍNIMO EXIGIBLE16 

A continuación, aparece la relación de los estándares de aprendizaje 
que forman parte del perfil de la materia de Lengua castellana y Literatura para 
este curso de ESO. Se recogen los que aparecen en el Decreto 86/2015 por el 
que se establece el currículo de la educación secundaria y el bachillerato en la 
comunidad autónoma de Galicia. 

BLOQUE 1. Comunicación oral 

Contenidos 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

3. 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. 

4. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción de textos orales. 

5. Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como 
herramienta para regular la conducta. 

6. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales 
formales o informales. 

7. 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. 

                                                             
16 Vid. nota 1.  
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8. Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situación 
reales o imaginarias de comunicación. 

 

Criterios de evaluación 

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

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, 
diferenciando las ideas principales y secundarias. 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 

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

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

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 
propios de los medios de comunicación. 

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. 

CCL SÍ 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

CCL  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CCL SÍ 



 48 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto. 

CCL  

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. 

CSC  

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

CCL  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CAA  

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. 

CAA  

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, 
busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece, etc.). 

CD SÍ 

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. 

CAA  

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. 

CSC SÍ 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas. 

CCL SÍ 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 

CCL  

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. 

CCL  

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

CSC SÍ 

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. 

CCL SÍ 
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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. 

CCL SÍ 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

CAA  

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta. 

CCL SÍ 

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. 

CD SÍ 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

CCL  

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 

CCL SÍ 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

CCL SÍ 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 
públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

CAA  

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas (incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.). 

CCL SÍ 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

CCL SÍ 

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. 

CCL  

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglasde 
intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

CSC  

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

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita 

Contenidos 

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 
escrita. 
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2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en 
relación con el ámbito personal, académico, social y laboral. 

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

5. Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y de la comunicación como fuentes de 
obtención de información. 

6. 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. 

7. Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

8. Producción de textos escritos y audiovisuales propios de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y 
profesional. 

 

Criterios de evaluación 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en diferentes 
soportes y formatos. 

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

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

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

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

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. 

CCL SÍ 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 
textos. 

CCL SÍ 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y 
las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

CMCCT  

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

CCL SÍ 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

CAA SÍ 

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

CCL  

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 seleccionada (narración, 
exposición, etc.), la organización del contenido y el formato utilizado. 

CCL SÍ 

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). 

CSC SÍ 

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. 

CCL  

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. 

CCL SÍ 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 

CCL SÍ 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

CAA 
CMCCT 

SÍ 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 

CCL  

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. CAA/CCL  

3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. CSC SÍ 
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4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CCL SÍ 

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

CCL/CD SÍ 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar autónomamente libros, 
vídeos, etc. 

CCL/CAA SÍ 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc.). 

CCL SÍ 

5.2. Redacta borradores de escritura. CCL/CAA SÍ 

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. 

CCL SÍ 

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura, etc.) o con la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación). 

CCL/CAA SÍ 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus 
compañeros. 

CAA  

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora 
que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

CCL SÍ 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral. 

CCL SÍ 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología seleccionada. 

CCL SÍ 

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. CCL SÍ 

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. 

CAA SÍ 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido 
de los textos trabajados. 

CAA SÍ 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 
aparecer en los textos (gráficas, imágenes, etc.). 

CCL  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento 
que es capaz de organizar su pensamiento. 

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura 
y la escritura. 

CCEC SÍ 
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7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

CD  

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos 

1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso 
de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, 
a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso 
de las formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y 
sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, 
explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para 
la formación y creación de nuevas palabras. 

4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado 
de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras e 
interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de 
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos). 

10. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en 
el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la 
importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la 
situación comunicativa. 
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11. 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. 

12. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las 
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y 
sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y griego. 

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

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

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

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. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales 
con especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 
orales y escritas los diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
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10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado 
a cada momento. 

11. Participar en proyectos (elaboración de materiales 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. 

12. 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles. 
 

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

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

CCL SÍ 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

CCL SÍ 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras 
nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 

CCL SÍ 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

CCL SÍ 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras 
desconocidas. 

CAA SÍ 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con 
la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

CCL  

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción 
adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

CCL SÍ 

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. 

CD SÍ 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 

CCL SÍ 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente 
un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

CMCCT SÍ 



 56 

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. 

CCL SÍ 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica. 

CCL  

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

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los 
diversos usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género textual, etc.). 

CSC/ 

CCL 

 

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. 

CCL SÍ 

8.4. Reconoce en un texto los procedimientos lingüísticos para la expresión 
de la subjetividad, y los utiliza en las producciones propias. 

CCL SÍ 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. 

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y de su uso social. 

CCL SÍ 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 
comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

CSC SÍ 

11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

CCL/ 

CAA 

 

12.1. 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. 

CAA  

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos 

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 
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conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía lectora. 

2. Aproximación a las obras más representativa 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. Reflexión y 
superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc. 

3. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 
del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género 
seleccionado y con intención lúdica y creativa. 

4. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de 
trabajos y cita adecuada de estas. 

 

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje CC Mínimo 
exigible 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

CCL SÍ 

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. 

CCEC  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

CSIEE  

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, etc.). 

CCL  

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. 

CCEC  

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. 

CSC  

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

CCL SÍ 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

CSC/ 

CSIEE 

SÍ 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 
la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

CCL SÍ 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás. 

CCEC  

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. 

CCL SÍ 

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. 

CAA   SÍ 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 
siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

CCL  

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 
de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CAA  

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado 
con el currículo de Literatura. 

CCL/CD SÍ 
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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. 

CCL/ 

CSIEE 

 

6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

CD SÍ 

 

 

C. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y DE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE17 

 La distribución de los cuatro bloques de contenidos (comunicación oral, 
comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria) en tres 
partes correspondientes a ocho unidades de lengua, cuatro unidades de 
literatura y un manual de ortografía y léxico, permite trabajar los contenidos de 
la materia de un modo flexible según las necesidades del grupo. 
 La temporalización de los estándares de aprendizaje evaluables 
recogidos en los cuadros anteriores evidencia que los cuatro bloques de 
contenidos han de tratarse de manera continua a lo largo del curso, aunque 
algunos contenidos específicos se trabajarán con mayor profundidad en unas 
evaluaciones que en otras. En cualquier caso, durante este curso hemos 
determinado la siguiente temporalización de estándares de aprendizaje 
evaluables y de unidades didácticas (UD) 

                                                             
17 Vid. nota 6.  

 
CONTENIDOS/ UD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1ª 

EV 

 

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

 

UD 1. Soy Aries  
UD 2. Cuéntame 
UD 3. De la razón a los sentimientos 
UD 4. Ciencia y literatura 
Morfología 

BLOQUE 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1 al 2.6, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1 al 4.3, 5.1, 6.1 al 6.6, 
7.1, 8.1 

BLOQUE 2: 1.1 al 1.6, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.3, 4.1 al 4.3, 5.1 al 5.6, 6.1 al 6.6, 7.1 al 7.4 

BLOQUE 3: 1.1, 3.1 al 3.3, 4.1, 5.1, 6.2, 6.4, 
7.1, 8.1, 8.2, 8.4, 10.1 al 10.2, 11.1, 12.1 

BLOQUE 4: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 
4.1, 4.2, 5.2, 6.1 
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RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 La consecución de los objetivos que esta programación propone como 
fundamentales depende, en gran medida, de la elección de materiales 
didácticos adecuados a la naturaleza del grupo. 

Los principios de variación y atención a la diversidad condicionaron la 
pluralidad de recursos que proponemos como material de base y/o de apoyo en 
el aula: 

 Libros de texto: 

1º ESO: Lengua Castellana y Literatura 1, Editorial Casals.  
2º ESO: Lengua Castellana y Literatura 2, Editorial Casals.  
3º ESO: Lengua Castellana y Literatura 3, Editorial Casals.  
4º ESO: Lengua Castellana y Literatura 4, EditorialCasals. 

 Diccionarios de diferentes tipos. 
 Fotocopias sobre aspectos teóricos y prácticos. 
 Selección de obras de lectura dirigida en cada trimestre. 
 Utilización de la biblioteca como ámbito de formación, información y 

entretenimiento. 
 Prensa, cómics... 
 Audiciones variadas. 
 Proyección de vídeo o DVD para analizar mensajes de diverso tipo. 
 Búsqueda de información en Internet, resolución de actividades y 

elaboración de textos en soporte digital. 
 Materiales del Aula virtual y de los diferentes blogs. 

 

2ª 

EV 

  

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

 

UD 5. Informar 
UD 6. Opinión de expertos 
UD 7. El arte de 1900 
UD 8. Tradición y vanguardia 
Fenómenos semánticos 

BLOQUE 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1 al 2.6, 
3.1, 3.3, 4.1 al 4.3, 5.1, 6.1 al 6.6, 7.1, 8.1 

BLOQUE 2: 1.1 al 1.6, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 
4.1 al 4.3, 5.1 al 5.6, 6.1 al 6.6, 7.1 al 7.4 

BLOQUE 3: 1.1, 2.1, 3.1 al 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, al 8.4, 9.1, 10.1 al 10.2, 
11.1, 12.1 

BLOQUE 4: 1.1 al 1.3, 2.1 al 2.3, 3.1 al 3.4, 
4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 al 6.3 

3ª 

EV 

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

 

UD 9. A mi parecer 
UD 10. Son noticia 
UD 11 La novela desde 1936 a la democracia 
UD 12. El teatro y la poesía desde 1936 a la 
democracia 

BLOQUE 1: 1.1 al 1.6, 2.1 al 2.6, 3.1, 3.3,3.4, 
3.5, 4.1 al 4.3, 5.1, 6.1 al 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 

BLOQUE 2: 1.1 al 1.6, 2.1, al 2.6, 3.1, 3.3, 4.1 
al 4.3, 5.1 al 5.6, 6.1 al 6.6, 7.1 al 7.4 

BLOQUE 3: 1.1, 2.1, 3.1 al 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, al 8.4, 9.1, 10.1 al 10.2, 
11.1, 12.1 

BLOQUE 4: 1.1 al 1.3, 2.1 al 2.3, 3.1 al 3.4, 
4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 al 6.3 
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METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es aprender a utilizar un 
código (el lenguaje) en sus distintas manifestaciones, se intentará desarrollar 
con mayor intensidad los contenidos procedimentales. Se parte de la 
comunicación, oral o escrita, para inducir las teorías lingüísticas. 

En la tarea diaria en el aula, el discurso es el punto de arranque. Para 
proceder a su análisis se tendrán en cuenta, a lo largo de los cuatro cursos que 
conforman la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, los siguientes 
aspectos: 

 Selección de textos: lectura oral, comprensión, análisis de elementos 
estructurales, análisis de la forma. 

 Discurso oral: la situación comunicativa, la relación emisor / receptor, la 
entonación comunicativa, los elementos prosódicos… 

 Producción de discursos escritos: legibilidad, orden y limpieza, 
procedimientos para la producción, planificación, escritura y revisión, 
mecanismos de cohesión (puntuación, nexos, anáforas...), mecanismos 
de coherencia (progresión, estructura...), adecuación (selección de la 
variedad lingüística, registros...). 

 Literatura: características del lenguaje literario, los géneros literarios y 
las principales obras de la literatura española dentro de cada movimiento 
literario. 

 Como método general, intentaremos fomentar la autonomía cognoscitiva 
del alumnado, para lo que ha de combinarse el desarrollo de clases expositivo- 
argumentativas con la implicación activa de los alumnos en el proceso para que 
ellos mismos se apropien de los contenidos: combinaremos la información 
proporcionada por el profesor con la presentación de otras fuentes en las que 
el alumnado ha de indagar para construir su propio conocimiento. 

 Se partirá siempre del nivel competencial inicial de los alumnos –
evidenciado a partir de una evaluación inicial– y de todo tipo de informes 
departamentales y del Departamento de Orientación que nos sirvan para 
precisar el grado de atención a la diversidad que debemos marcar desde el 
inicio del curso, con un alumno, con un grupo de alumnos o, incluso, con un 
aula entera. Este conocimiento inicial habrá de servir, igualmente, para que 
ellos mismos vayan advirtiendo los progresos que se producen a lo largo del 
período académico. 

En las distintas unidades didácticas se atenderá de modo prioritario a los 
aspectos que contribuyan a la correcta utilización de la lengua tanto desde el 
punto de vista oral como escrito. No en balde nuestra área persigue 
fundamentalmente una continua mejora en la competencia comunicativa del 
alumno. 
 Se fomentarán por igual las actividades de análisis y de producción por 
parte de los alumnos. Para estimular la creación, se irá introduciendo al alumno 
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en la literatura como instrumento de aprendizaje y de mejora de la competencia 
comunicativa pero además como fuente de enriquecimiento cultural y de placer 
personal. Se considera muy importante la lectura de obras completas, por eso 
es por lo que se promocionará su lectura, facilitando al alumno una selección 
de obras que se comentarán en clase y que serán de lectura obligatoria. Junto 
a ellas se ofrecerán títulos de carácter opcional para cada curso: la 
demostración de la lectura reflexiva sobre estos textos podrá aportar hasta 1 
punto en la calificación de la evaluación. Las actividades propuestas sobre este 
tipo de lecturas irán encaminadas a que el alumnado disfrute leyendo. En la 
clase utilizaremos: textos escritos por profesionales (periodistas, literatos, 
críticos, ensayistas...); textos de la vida cotidiana y social con los que el 
alumnado tendrá que estar familiarizado (currículos, folletos, actas, 
instancias...) y textos producidos por los propios alumnos, intentando así 
desmitificar la creación textual como algo alejado de la realidad del 
adolescente. 
 La selección de material se hará teniendo en cuenta también los 
intereses y gustos de nuestro alumnado. Obviamente las herramientas 
informáticas y audiovisuales estarán presentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, como elementos motivadores y también como un instrumento para 
aprender a aprender. 
 Para poder alcanzar en el presente curso los objetivos marcados por 
este departamento, haciendo realidad los criterios metodológicos propuestos, 
se dedicará, siempre de manera aproximada, el equivalente a las dos terceras 
partes del tiempo lectivo a la realización de tareas prácticas en el aula. Se 
entiende que el tiempo restante ha de ser ocupado en la explicación de 
conceptos teóricos que van a ser posteriormente aplicados a la hora de realizar 
los ejercicios prácticos. 

Siempre que sea posible, complementaremos la actividad docente en el 
aula con la asistencia a actos culturales (teatro, conferencias, exposiciones...) o 
a espacios de interés formativo que faciliten la adquisición o el 
perfeccionamiento de los contenidos escolares. 

No olvidaremos ocuparnos de los temas transversales, siempre en el 
contexto de cada unidad didáctica, a través de actividades que fomenten el 
espíritu reflexivo y crítico de nuestros alumnos, indispensable para su correcta 
interacción social y su madurez personal. 

 

EVALUACIÓN 

1. NORMAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Se fijan, de común acuerdo, las siguientes normas generales que 
funcionan como principios didácticos de nuestra asignatura, aplicables 
igualmente a todos los cursos de ESO: 
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1. Cada alumno debe demostrar haber logrado en las tres evaluaciones y a 
finales de curso un grado de consecución mínimo en los diferentes bloques 
de contenido establecidos para cada curso. A ese mínimo, que se 
corresponde con la adquisición de los estándares marcados como mínimos 
exigibles en los cuadros explicitados anteriormente, le corresponde una nota 
de 5. Asimismo, la superación de los estándares planteados como mínimos 
en cada unidad didáctica será el referente principal para considerarla 
superada. Todos aquellos estándares no considerados mínimos en esta 
programación se graduarán en función de su dificultad y de las 
características particulares de cada grupo de alumnos y ayudarán a calcular 
la nota final (6, 7, 8, 8, 9 o 10) siguiendo lo explicitado en los criterios de 
calificación de esta programación. 

2. En cada evaluación el alumno deberá demostrar una competencia mínima 
en los diferentes bloques de contenido establecidos para cada curso. La 
calificación positiva del trimestre exigirá alcanzar el 50% del valor de la 
suma total de las pruebas de evaluación; para realizar la suma porcentual, 
en cada una de las pruebas el alumno deberá alcanzar el 40% del valor 
asignado a cada una de las partes. Por otra parte, cuando en una prueba 
objetiva se combinen cuestiones pertenecientes a los bloques 3 y 4 
(Conocimiento de la lengua y Educación literaria, respectivamente), se 
deberá igualmente alcanzar el 40% del valor asignado a cada uno de esos 
bloques. 

3. Para alcanzar el aprobado (calificación de 5), es indispensable presentar en 
plazo y correctamente los trabajos obligatorios y obtener una valoración 
positiva de los mismos (esto podrá afectar también a la convocatoria de 
septiembre y a los alumnos con materias pendientes). Los trabajos 
entregados fuera de plazo, ilegibles o presentados indebidamente podrán 
ser rechazados. 

4. La demostración de la lectura reflexiva de los libros obligatorios se realizará 
a través de una prueba objetiva que hará media aritmética con el resto de 
las pruebas del trimestre. Al igual que en las demás pruebas objetivas, en 
esta se deberá alcanzar el 40% del valor que se le haya asignado. 

5. Las lecturas optativas no sustituyen en ningún caso a las obligatorias a 
efectos de evaluación. La demostración de la lectura reflexiva de estos 
libros, propuestos por el profesorado en cada curso, podrá poseer un valor 
máximo de 1 punto cada trimestre, una vez obtenido el aprobado en las 
pruebas objetivas. En todo caso, el profesor le asignará la calificación que 
considere oportuna en función de la dificultad de la obra y de la calidad del 
trabajo, sin rebasar el tope señalado. 

6. En los exámenes finales (junio y septiembre) la materia objeto de examen 
es el temario completo del curso. El no presentarse a estas pruebas 
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conlleva el suspenso inmediato, salvo que el profesor decidiera calificar por 
otra vía al alumno. 

7. Al ser el bloque de comunicación oral fundamental en el currículo de la 
materia, se fomentará la realización y evaluación de pruebas y exposiciones 
orales. Así, cuando un profesor decida, por ejemplo, realizar a sus alumnos 
exámenes orales, estos se considerarán como pruebas normalmente 
evaluables, y tendrán la misma validez que los escritos. 

8. Los exámenes, trabajos, ejercicios, intervenciones, exposiciones orales, etc. 
se realizarán obligatoriamente en lengua castellana. El empleo de otro 
código lingüístico supone la invalidación de la prueba en cuestión. 

9. Deberán respetarse las convenciones básicas de legibilidad, limpieza y 
corrección. Se podrán descontar hasta 0,25 puntos por cada error 
ortográfico, de redacción o de presentación. 

10. Los materiales propios con los que cuenta el alumno para abordar la 
asignatura (libro de texto, cuaderno de clase, fichas, fotocopias...) deben 
presentarse de manera ordenada y en buen estado en el trabajo diario en el 
aula: la falta de materiales concretos o su presentación inadecuada 
implicará una valoración negativa por parte del profesor de área. Además, 
en particular, aquellos textos que supongan intervención del alumno pueden 
ser exigidos por el profesor para su calificación en cualquier momento. 

11. Los alumnos con la asignatura pendiente han de realizar la lectura de los 
libros obligatorios del curso que tienen suspenso, si no demostraron haberla 
superado convenientemente en el año anterior. Del mismo modo, cuando un 
alumno repite curso, será evaluado de nuevo de todos los contenidos 
programados, incluidas las lecturas asignadas a ese nivel. 

12. Los alumnos de esta etapa educativa que tengan la materia pendiente de 
cursos anteriores serán evaluados por el profesor que durante el presente 
curso tengan en el grupo de referencia. 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 El enfoque instrumental y la dimensión práctica que subyacen en la 
mayoría de los criterios de evaluación propuestos por la administración 
educativa exigen la aplicación de instrumentos y pruebas de evaluación 
diferenciados. Estos procedimientos de evaluación son comunes a los cuatro 
cursos de ESO y se corresponden con los instrumentos de evaluación que se 
señalan entre paréntesis: 

a) Observación del trabajo de los alumnos en el aula (OA). 

Aspectos como la asistencia regular a clase, la realización puntual de las 
tareas asignadas, la participación en las actividades didácticas, las respuestas 
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adecuadas a las preguntas del profesor, las actitudes de interés, aplicación, 
estudio, trabajo, cooperación y respeto a la opinión ajena (o la contraria) serán 
valorados a través de anotaciones en el cuaderno del profesor. Dado que el 
planteamiento de la materia favorece la continua aplicación práctica de lo 
estudiado en múltiples ejercicios, la realización adecuada de éstos constituirá 
una parte importante en la calificación trimestral del rendimiento del alumno, tal 
como más adelante detallamos. 

b) Actividades de expresión oral (OA). 

 Se tratarán de poner en práctica en los cuatro cursos. Dado que el 
objetivo prioritario del área en nuestro centro es impulsar el uso del castellano, 
y que nuestros alumnos muestran, en general, carencias en su competencia 
oral en español, este procedimiento será muy importante ya que les permitirá 
practicar la lengua. Los ejercicios más apropiados para observar y evaluar la 
expresión oral de nuestros alumnos serán los siguientes: obligatoriedad de 
hablar en español durante las clases de esta lengua, exponer trabajos sobre 
temas variados, bien sean individuales o en grupo; lecturas expresivas en voz 
alta, especialmente de textos que exijan la modulación de la voz, el uso de 
entonaciones diferenciales, etc. 

c) Actividades de expresión escrita (APTA) 

Constituirán una parte fundamental en el conjunto de procedimientos de 
evaluación, y serán variadas y de propósito diverso; por otro lado, podrán 
aplicarse de forma individual o en grupo: producción de textos de carácter 
práctico o instrumental, análisis y comentarios de textos, actividades de 
ortografía, gramática, semántica…, controles de las lecturas programadas… 
Formarán parte de la dinámica cotidiana de la clase y se harán tantas como el 
profesorado estime conveniente. 

d) Pruebas objetivas. Exámenes.(PE)18 

Se centrarán sobre aquellos aspectos del área cuya relevancia haga 
aconsejable la comprobación del nivel alcanzado en su competencia y 
aplicación por parte de cada uno de los alumnos y por el grupo en su conjunto: 
ejercicios de ortografía, análisis morfosintáctico y léxico, realización de 
exposiciones, resúmenes y esquemas, creación y/o análisis comprensivo y 
tipológico de textos, realización de comentarios de textos, cuestiones sobre 
obras de lectura dirigida, exámenes orales o escritos sobre materia trabajada 
en el aula, etc. En cualquier caso, se debe valorar no sólo el contenido de las 
respuestas, sino también la madurez y la coherencia en la exposición de las 

                                                             
18

 Estos instrumentos de evaluación se completan con TI (TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN). 
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ideas y corrección del lenguaje empleado, así como la progresión del alumno a 
lo largo del proceso educativo. 

A lo largo del curso se harán, como mínimo, dos pruebas escritas de 
esta naturaleza por evaluación, que recogerán tanto aspectos procedimentales 
como conceptuales. Ambas pruebas tienen consideración oficial, por lo cual el 
alumno deberá realizarlas obligatoriamente. 

e) Cuestionarios de lectura 

 Se consideran fundamentales no solo para el seguimiento riguroso de 
una lectura propuesta, sino también instrumento para evaluar la comprensión 
lectora del alumno. Se hará por evaluación un cuestionario que puede ser 
corregido en el aula y complementar así las actividades de propias de la lengua 
oral al mismo tiempo que sirven para conseguir los estándares incluidos en los 
bloques 2 y 4. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 En los cuatro cursos que componen la etapa de ESO, y como resultado 
del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios e instrumentos 
antedichos, se formulará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar el curso 
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto del área, la cual se 
expresará en un número entero de 1 a 10. Esta valoración estará determinada 
por la aplicación de las siguientes normas de calificación: 

1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá 
carácter exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una 
observación única. No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en 
aquellas actividades o pruebas a las que el profesor conceda una valoración 
más destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales de 
evaluación (de esta consideración se les advertirá previamente). La no 
realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada según las 
normas del Instituto) podrá traer consigo la calificación de suspenso en el 
trimestre correspondiente o, en su caso, en la totalidad del área. 

2. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa ─y en tal caso 
le corresponderá la calificación de 0 puntos sobre10─ si existe constancia de 
que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, ha 
“apuntado" a un compañero o ha participado en cualquier actividad o 
estrategia orientada a mejorar los resultados académicos ─suyos o de 
otros─ mediante procedimientos deshonestos. 

3. La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las 
obtenidas en las diversas observaciones y pruebas realizadas. El baremo de 
valoración será el que se detalla a continuación: 
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Para 1º y 2º ESO:  

 Pruebas objetivas: 80% 

 Comunicación oral, trabajos, comportamiento y actitud diarios: 20% 

 

Para 3º y 4º ESO: 

 Pruebas objetivas: 80% 

 Comunicación oral: 10% 

 Trabajos, comportamiento y actitud diarios: 10% 

 

Esta valoración procede de la ponderación particular de cada uno de los 
bloques que componen los contenidos de estos cursos de la siguiente manera: 

 

 1º / 2º ESO 3º / 4º ESO 

BLOQUE 1: Comunicación oral 10% 10% 

BLOQUE 2: Comunicación escrita 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

45% 30% 

BLOQUE 2: Comunicación escrita 

BLOQUE 4: Educación literaria 

45% 30% 

 

 Debe tenerse en cuenta que estos porcentajes pueden variar según el 
desarrollo de la programación.  

 Para superar la materia el alumno debe conseguir al menos el 50% de la 
nota asignada a cada bloque. Excepcionalmente, se podrá obtener el aprobado 
a pesar de haber obtenido un suspenso en solo uno de los bloques, siempre y 
cuando su nota no sea inferior al 40% del valor asignado a ese bloque. 

4. El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido una 
evaluación acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido 
insuficiente, y los orientará respecto a los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para 
alcanzarlos. Ha de tenerse bien presente que la evaluación de los 
contenidos lingüísticos es siempre CONTINUA: los contenidos de orden 
lingüístico son siempre objeto de examen a lo largo del curso y su 
recuperación se supedita a la calificación de la evaluación siguiente; en la 
parte de literatura el profesor podrá decidir sobre la forma de evaluar 
(reparto de materia por trimestres, con la consiguiente prueba de 
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recuperación por trimestres o en junio, o progresiva acumulación de 
contenidos hasta la evaluación final). 

Los criterios de evaluación y las normas de calificación aplicables a 
estas actividades de recuperación serán los mismos que se hayan tenido en 
cuenta a lo largo del curso para el resto de actividades y pruebas de 
evaluación. La no realización de las actividades de recuperación o el retraso 
injustificado en la entrega de los ejercicios motivarán la calificación de 
suspenso en la recuperación. Por otro lado, no se sumará la nota de ambas 
actividades (lo cual supondrá el suspenso en la recuperación), si la 
calificación correspondiente a cualquiera de ellas es menor de 4 puntos 
sobre 10 (o lo que es lo mismo, menor del 40% del valor global). A efectos 
de medias y otras ponderaciones, el profesor sólo tendrá en cuenta la 
calificación de las actividades de recuperación si es más alta que la 
calificación ordinaria de la evaluación. 

5. La calificación final tendrá como referente último el logro (o la no 
consecución) de los objetivos programados para el curso, y especialmente 
el de los estándares mínimos señalados para cada curso. Cuando las tres 
evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación final del 
curso será el resultado de realizar la media aritmética de las tres, si bien 
dicha media podrá corregirse en función de circunstancias singulares 
(actitud, hábito de trabajo, grado de madurez del alumno, etc.). 

6. Para el alumnado de 1º y 2º de ESO que ha asistido a lo largo del curso a 
programas de refuerzo con atribución horaria, igualmente la calificación final 
dependerá de la consecución de los estándares mínimos exigibles. Serán 
evaluados por el profesor del grupo al que pertenecen (al igual que en los 
distintos trimestres), realizarán la misma prueba que el resto del grupo clase 
y los procedimientos de calificación serán idénticos a los reseñados ya en 
los puntos anteriores. Obviamente, a lo largo del curso, el profesor que 
asume el refuerzo de estos alumnos, mantendrá una labor de coordinación 
en todos los aspectos pedagógicos con el profesor de área (contenidos, 
metodología, temporalización, materiales didácticos…), pero en ningún caso 
será quien los evalúe. 

7. El suspenso en la calificación de la convocatoria de junio afectará a la 
totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos 
suspensos en esta convocatoria, el profesor los informará de aquellos 
aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y los orientará 
respecto a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación mínimos y 
sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo 
los orientará sobre el planteamiento general de la prueba de septiembre. 

Para esta convocatoria extraordinaria se considerarán de aplicación 
los mismos criterios de evaluación exigidos durante el curso, los mismos 
estándares mínimos e idénticas normas de calificación. En septiembre se 
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tendrá en cuenta fundamentalmente el examen de esta convocatoria 
extraordinaria sin perjuicio de que sean también obligatorias las lecturas del 
curso académico y los trabajos que tendrían que haberse presentado 
durante el mismo. 

8. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que un alumno suspenda 
reiteradamente a causa de sus deficiencias en el terreno de la expresión 
escrita, y en especial por las faltas de ortografía. En este caso se arbitrarán 
las medidas oportunas para corregirlas: exámenes orales, realización de 
actividades de recuperación ortográfica, etc. Si aun tras la aplicación de 
estas medidas, el alumno resulta irrecuperable en esta materia, podrá 
declarársele suspenso en la totalidad de la misma. 
 

4. COMUNICACIÓN A LOS ALUMNOS 

 Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las 
tareas, ejercicios, trabajos y exámenes de los alumnos serán conocidas por 
estos siempre que sea posible; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una 
vez corregidos, hará pública la puntuación otorgada a actividades y a actitudes, 
o utilizará estrategias semejantes. Esta norma se considera de obligado 
cumplimiento en el caso de las pruebas objetivas, cuyas correcciones y 
observaciones deberán en todos los casos ser conocidas por los alumnos. 

 

5. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA EL DISEÑO DE LA 
EVALUACIÓN INICIAL 

 El Departamento de Lengua castellana y Literatura organizará, tal y 
como dictan las disposiciones legales, pruebas de evaluación inicial para todos 
los cursos de ESO. Tras su observación en las primeras semanas del curso, se 
tendrán en cuenta, para valorar las destrezas, conocimientos, actitudes de 
cada alumno en esta materia, los siguientes parámetros, adecuándolos a las 
exigencias curriculares iniciales para cada curso. 

- Velocidad, entonación y corrección en la lectura. 
- Comprensión lectora. 
- Grado de desarrollo de la expresión oral y escrita a partir de un tema 

o a través de preguntas dirigidas sobre un texto. 
- Competencia ortográfica y léxica (grafías, uso de sinónimos, 

antónimos, homónimos, hiperónimos). 
- Conocimientos gramaticales: tipos de palabras, caracterización y 

construcción sintáctica. 
- Conocimiento y redacción de los diferentes tipos de textos, ajustados 

a su finalidad, estructura y propiedades. 
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- Grado de autonomía en la búsqueda de la información y en la 
expresión de contenidos nuevos. 

- Presentación de escritos: estructuración, legibilidad, corrección, 
márgenes, limpieza… 

- Grado de interés, constancia y actitud crítica en la actividad diaria. 

Se realizará una prueba objetiva en la que aparecerán cuestiones que 
permitan observar los aspectos anteriores, sobre los cuales el profesorado 
habrá ido tomando nota a diario en el REGISTRO / LIBRETA DE NOTAS. Tal 
prueba, que se valorará de 1 a 10 constará de cuestiones del tipo siguiente: 
lectura, vocabulario (definiciones y uso coherente de términos, sustitución de 
términos por otros sinónimos o antónimos), comprensión del contenido del 
texto, expresión correcta, cuestiones ortográficas, ejercicios gramaticales 
(monemas, tipos de palabras, tipos de grupos sintácticos, estructura y 
funciones de la oración simple), distinción / producción de tipos de textos, 
resumen o esquema de ideas, alguna cuestión de literatura (géneros y 
recursos literarios sencillos). 

Aquellos alumnos que no alcancen el 30% del valor de la prueba y que 
hayan demostrado en la actividad diaria dificultades manifiestas en el área, 
serán objeto de medidas específicas si la junta de evaluación inicial, con 
especial atención al consejo de Orientación, lo estima oportuno. Tales medidas 
(refuerzo en el aula, asistencia a un programa con atribución horaria, ACI…) 
serán fijadas desde el Departamento de Lengua castellana, de manera 
consensuada con el Departamento de Orientación y con la Jefatura de 
Estudios. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 
RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 

 
El profesor del curso en el que está matriculado el alumno efectuará un 

seguimiento regular (durante las clases semanales y en otros períodos 
adicionales, cuando se estime necesario) de la labor de recuperación del área 
cuando esta aparezca registrada como pendiente de cursos anteriores; tal 
seguimiento estará orientado a la resolución de dudas y a la corrección de 
actividades propuestas (si estas fuesen distintas a las trabajadas en el grupo-
clase). Ha de ser tenido en cuenta el carácter progresivo del área; quiere esto 
decir que, en el caso de muchos contenidos, la labor de refuerzo y de 
recuperación tendrá lugar dentro del aula, con los demás alumnos, al retomar, 
para recordar y luego ampliar, contenidos ya trabajados en cursos anteriores. 

El alumno podrá superar el área a través de la realización de las tareas 
de recuperación, siempre que realice correctamente y de manera autónoma las 
actividades: para comprobar esto último, el profesor podrá emplear pruebas 
escritas tantas veces como lo considere oportuno. Si el profesor considera que 
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esta vía no es suficiente, según los casos, para llegar al aprobado, ofrecerá 
siempre la posibilidad de realizar una prueba global en mayo y otra, 
extraordinaria, en septiembre. 

En el caso de que se vayan realizando pruebas parciales, cada una de 
ellas puntuará entre 1 y 10 y el alumno deberá alcanzar el 40% del valor de 
cada prueba para poder realizar la media aritmética entre todas las que se 
estime oportuno realizar. Estas pruebas parciales podrán contener cuestiones 
de índole diversa o podrán tratar sobre una parcela de contenido específica, 
siempre según el criterio del profesorado. Si la vía de evaluación es la prueba 
global de mayo o de septiembre, esta puntuará también entre 1 y 10: para 
obtener el aprobado, la calificación no deberá ser inferior a 5; obviamente se 
tendrá en cuenta la corrección expresiva, con igual criterio que para el grupo 
ordinario (podrán descontarse hasta 0,25 puntos por cada error). Esa prueba 
presentará actividades relacionadas con: 

- COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN (textos de distinto tipo- 
interpretación, resumen, creación, modificación…). 
- ORTOGRAFÍA Y VOCABULARIO. 
- GRAMÁTICA (distintos tipos de unidades, reconocimiento, 
análisis…). 
- LITERATURA (cuestiones adaptadas al currículo de cada curso: 
lenguaje literario, organización en géneros y subgéneros, convenciones 
métricas, cuestiones sobre historia de la literatura…). 

El profesor tendrá también en cuenta la actitud mostrada por el 
alumnado a la hora de realizar las tareas de recuperación, pudiendo otorgarle 
el valor numérico añadido que le parezca oportuno, pero siempre de manera 
consensuada con el resto de profesores del departamento. 

Incidiendo una vez más en el carácter progresivo de nuestra materia, 
establecemos, de común acuerdo entre los miembros del departamento, que la 
aparición de una calificación positiva en las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª del curso 
equivaldrá, progresivamente, a una superación parcial de los contenidos 
pendientes; la calificación positiva final supone la superación total del área 
pendiente. 

Los contenidos y criterios de evaluación que se aplicarán serán los 
mismos que los programados para el curso en el que se engloba la materia 
pendiente. 
 

ALUMNADO DE 2º ESO CON LA MATERIA DE 1º PENDIENTE. 

Mínimos exigibles para superar la materia 

1. Posee, en diferentes situaciones comunicativas, un grado de expresión oral 
y escrita, dotado de corrección (ortográfica, léxica, gramatical, presentación 
aceptable de trabajos…) y adecuado a su nivel académico. 
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2. Comprende textos orales y escritos sencillos del ámbito social (normas, 
instrucciones de uso, noticias periodísticas...) o académico (mensajes 
divulgativos, exposiciones...). 

3. Produce de acuerdo con unas pautas preestablecidas textos narrativos, 
descriptivos o dialogados. 

4. Reconoce los procedimientos de formación de las palabras mediante 
prefijos y sufijos. 

5. Distingue la jerarquía de las unidades lingüísticas: sílabas, morfemas, 
sintagmas y oraciones. 

6. Distingue las clases de palabras. 

7. Domina la conjugación verbal. 

8. Aplica correctamente las normas de ortografía que se estudian. 

9. Escribe y acentúa correctamente las palabras del vocabulario básico 
relacionado con los aspectos ortográficos que se estudian. 

10. Caracteriza literariamente un fragmento dado (género, tema, lenguaje 
literario). 

11. Desarrolla la actividad en clase a través de los principios de participación 
activa, afán de progreso, respeto y colaboración. 

12. Realiza las tareas fijadas y presentarlas con orden, limpieza y en los plazos 
previstos. 

 Para conseguir la evaluación positiva, se realizarán periódicamente 
actividades: 

 De lectura, comprensión y resumen de diferentes tipos de textos. 
 De expresión oral y escrita, buscando la adecuación al contexto. 
 De ortografía, de competencia léxica y de manejo del diccionario. 
 De reconocimiento y producción de textos narrativos. 
 De reconocimiento y producción de textos descriptivos. 
 De reconocimiento y producción de textos dialogados. 
 De reconocimiento y producción de textos periodísticos. 
 De distinción de monemas. 
 De distinción de palabras por su estructura morfemática. 
 De distinción de palabras desde el punto de vista gramatical y semántico. 
 De análisis de oraciones simples. 
 De reconocimiento y diferenciación de textos de distinto género literario. 
 De localización de rasgos típicos del lenguaje literario: rima, figuras 

retóricas... 
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ALUMNADO DE 3º ESO CON LA MATERIA DE 2º PENDIENTE 

Mínimos exigibles para superar la materia 

1. Resume correctamente un texto propuesto. 

2. Crea con corrección textos narrativos y expositivos orales y escritos. 

3. Mide con corrección versos y reconocer las estrofas y recursos retóricos más 
habituales. 

4. Reconoce los rasgos definitorios de cada género y subgénero literario y es 
capaz de clasificar un texto en alguno de ellos. 

5. Reconoce las diferentes unidades gramaticales (tipos de palabras y su 
casuística, oración simple y sus funciones básicas). 

6. Maneja con corrección las diferentes convenciones ortográficas y los 
mecanismos básicos de construcción textual (corrección, coherencia y 
recursos básicos de cohesión). 

7. Demuestra la lectura de las obras propuestas en cada trimestre. 

8. Desarrolla el trabajo en el aula a través de los principios básicos de respeto, 
esfuerzo y colaboración. 

 Para conseguir la evaluación positiva, se realizarán periódicamente 
actividades: 

 De lectura, comprensión y resumen de diferentes tipos de textos. 
 De expresión oral y escrita, buscando la adecuación al contexto. 
 De ortografía, de competencia léxica y de manejo del diccionario. 
 De diferenciación de elementos de la comunicación y de funciones del 

lenguaje. 
 De reconocimiento de las diferentes lenguas de España. 
 De distinción de los diferentes fenómenos semánticos. 
 De localización y caracterización de los diferentes tipos de palabras. 
 De análisis y clasificación de oraciones de menor a mayor complejidad 
 De diferenciación, análisis y creación de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados y expositivos. 
 De reconocimiento y diferenciación de textos de distinto género y subgénero 

literario 
 De localización de rasgos típicos del lenguaje literario: rima, figuras 

retóricas... 
 De manejo informático de textos. 
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ALUMNADO DE 4º DE ESO CON LA MATERIA DE 3º PENDIENTE 

Mínimos exigibles para superar la materia 

1. Demuestra los conocimientos necesarios para trabajar con corrección en 
todos los niveles lingüísticos (ortográfico, gramatical, léxico-semántico y 
textual), a la hora de interpretar, componer o resumir diferentes tipos de 
mensajes: normas ortográficas, morfología de la palabra, distinción de 
categorías gramaticales, sintaxis de la frase, de la oración simple y de las 
compuestas coordinadas, corrección léxica y textual. 

2. Reconoce, comprende textos periodísticos (noticias, reportajes, crónicas, 
entrevistas…). 

3. Comprende textos orales y escritos, localizando temas y estructura. 

4. Narra, explica, expone, resume y comenta oralmente y por escrito; maneja 
correctamente la técnica de relatar, de informar, de sintetizar y comentar 
composiciones textuales diversas. 

5. Realiza las lecturas programadas en el curso, demostrando su lectura 
comprensiva y el análisis de elementos compositivos. 

6. Conoce la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

7. Es capaz de redactar un comentario literario guiado de un texto, donde 
realice un análisis del género y sus rasgos específicos, tema, estructura, 
métrica, en su caso, figuras retóricas y uso literario de los tipos de 
palabras. 

8. Sigue la actividad académica haciendo uso de los principios de trabajo, 
respeto y colaboración. 

 Para conseguir dominarlos se propondrán actividades: 

 De lectura, comprensión y resumen de diferentes tipos de textos. 
 De expresión oral y escrita, buscando la adecuación al contexto. 
 De ortografía, de competencia léxica y de manejo del diccionario. 
 De diferenciación de elementos de la comunicación y de funciones del 

lenguaje. 
 De discriminación de monemas. 
 De reconocimiento de mecanismos de formación de palabras. 
 De caracterización y diferenciación de palabras desde el punto de vista 

morfemático, categorial, semántico y de su origen. 
 De análisis sintáctico de frases. 
 De clasificación y análisis de oraciones simples. 
 De análisis y clasificación de oraciones compuestas coordinadas. 
 De creación de diferentes tipos de textos: periodísticos, narrativos, 

descriptivos, dialogados… 
 De sencillos comentarios de textos literarios. 
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 De conocimiento de los contextos de la literatura medieval, renacentista y 
barroca. 

 De análisis de textos literarios de los períodos medieval, renacentista y 
barroco. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 El principio de diversidad, referido a intereses, motivación y capacidades 
del alumnado será tenido en cuenta al comienzo de cada curso escolar por los 
miembros del Departamento de Lengua castellana y Literatura. Para una 
efectiva atención del profesorado a los alumnos con dificultades en el área, se 
realizarán al inicio del curso tantas reuniones como sean necesarias, en las 
que se contará con la información aportada por el propio departamento, por el 
equipo directivo y por el Departamento de Orientación. 
 Una vez seleccionados aquellos alumnos con necesidad de atención 
diversificada, se adoptarán las medidas más convenientes para que puedan 
progresar en el aprendizaje de la materia, con lo que esto conlleva de 
asimilación de conceptos, adquisición y mejora de procedimientos y 
aprehensión de actitudes apropiadas. Durante este curso 2019/20, las 
profesoras del departamento prestarán ayuda específica a aquellos alumnos 
con dificultades en la materia (materia pendiente, trayectoria de motivación y 
esfuerzo con un resultado de bajo rendimiento, contextos familiares 
deprimidos…), que manifiesten expectativas de progreso. 
 En cada grupo de 1º y 2º ESO, se atenderá a los alumnos de refuerzo y 
apoyo en las dos horas de Lengua extranjera-Francés de las que están exentos 
debido precisamente sus dificultades de aprendizaje en materias 
instrumentales. Este curso, de acuerdo con el Departamento de Lingua galega, 
se ha optado por dividir las dos horas de refuerzo / apoyo para estos alumnos, 
de modo que en cada grupo el Departamento de Lengua castellana se hace 
cargo de una hora y el de Lingua galega de otra. La profesora que imparte este 
apoyo es la misma que imparte la materia de Lengua castellana en el aula de 
referencia, puesto que conoce mejor las carencias y necesidades de los 
alumnos.  
 Los alumnos repetidores seguirán un programa específico 
personalizado, orientado a la superación de las dificultades comunicadas por 
su profesor tutor del curso anterior a través del informe de evaluación final. 
Obviamente, la consistencia de tales programas, con un importante 
componente procedimental, dependerá del perfil de cada alumno repetidor. De 
tal modo, habrá PROGRAMAS PARCIALES, que podrán incidir en la expresión 
(ortografía, vocabulario), en el dominio gramatical, en la mejora de la 
comprensión lectora y del dominio textual o en el trabajo con las competencias 
literarias; a cada alumno se le aplicará el programa parcial que se considere 
más adecuado para solucionar sus carencias… Habrá también PROGRAMAS 
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GLOBALES, en los que se combinarán actividades del tipo anterior, de tal 
manera que semanalmente resolverá cuestiones de variada índole 
(ortográficas, comprensivas, gramaticales, literarias…); están pensados para 
alumnos con dificultades diversas en el área. Sin perjuicio de lo dicho, los 
contenidos de estos programas se vincularán siempre a los mínimos 
programados para el curso y a la secuenciación prevista inicialmente (vid. estos 
apartados en cada uno de los cursos de ESO). El seguimiento de esta medida 
de atención a la diversidad será semanal, corresponde al profesor del grupo y 
los resultados de la aplicación de la misma podrán ser valorados dentro del 
20% de la calificación de cada trimestre; los programas, con sus actividades 
concretas, serán elaborados y consensuados por los profesores de Lengua 
castellana. 
 En todos los niveles educativos se manejarán recursos que permitan no 
sólo el refuerzo educativo, sino también la ampliación para aquel sector del 
alumnado que supere con gran facilidad los objetivos propuestos para el curso. 
Desde el Departamento se pactará la forma de actuación en estos casos y los 
materiales que se utilizarán. 
 En colaboración con el Departamento de Orientación, se establecerán 
otras medidas de atención a la diversidad que se estimen necesarias durante el 
desarrollo del curso.  
 

BACHILLERATO  
 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española y del Estatuto de autonomía de Galicia, así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la 
sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Ser capaz de 
prever y de 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. 
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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 forma 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. 

j) 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

o) 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. 

 

PRIMERO  
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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A) CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 A continuación, aparece la relación de los estándares de aprendizaje 
que forman parte del perfil de la materia de Lengua castellana y Literatura para 
este curso de Bachillerato. Se recogen los que aparecen en el Decreto 86/2015 
por el que se establece el currículo de la educación secundaria y el bachillerato 
en la comunidad autónoma de Galicia. 
 Se han señalado en la tabla que sigue los estándares de aprendizaje 
que se consideran mínimos exigibles, aunque estos se especifican de modo 
más detallado y riguroso en las unidades didácticas que se recogen en el 
Anexo de la programación. 
 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y 
la situación comunicativa. 

2. Textos expositivos y argumentativos orales. 

3. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

4. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social. 

 

Criterios de evaluación 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 
esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias…, discriminando la información relevante y accesoria y 
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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles19 
 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes 
de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido. 

CD  

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

CCL SÍ 

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

CSC  

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

CAA  

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la 
información relevante. 

CCL SÍ 

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o 
de divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos 
de la situación comunicativa. 

CCL SÍ 

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la 
intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 

CAA  

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y 
de opinión procedentes de los medios de comunicación social. 

CSC SÍ 

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

CSC  

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos 

1. La comunicación escrita en el ámbito educativo. 

2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del 
ámbito educativo. 

3. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de 
los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y 
publicidad. 

                                                             
19

 En las tablas correspondientes a este apartado de la programación, relacionadas con cada uno de los 
bloques de contenidos, se han marcado con SÍ los estándares de aprendizaje que se consideran mínimos 
exigibles, aunque estos se especifican de modo más detallado y riguroso en las unidades didácticas que 
se recogen en el apartado número 3 de esta sección de la programación. 
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4. Procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la 
información procedente de fuentes impresas y digitales. Educación para el 
uso, el tratamiento y la producción de información. 

 

 Criterios de evaluación 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronológica…), y utilizando los recursos expresivos adecuados 
a las condiciones de la situación comunicativa. 

2. 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. 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de 
carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, 
identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

4. 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles 
 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical. 

CCL SÍ 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

CSC  

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

CAA SÍ 

2.1. 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. 

CCL SÍ 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

CMCCT  
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2.3. 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 del autor, tema y género textual. 

CSC  

3.1. Resume 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 su contenido. 

CCL SÍ 

3.2. 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. 

CSC  

4.1. 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. 

CAA  

4.2. 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. 

CD  

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización 
en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 

CCL SÍ 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

CD  

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos 

1. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

2. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

3. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

4. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

5. Los determinantes. Tipología y usos. 

6. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
Relaciones gramaticales. 

7. Adverbio: tipología y valores gramaticales. 

8. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores 
gramaticales. 

9. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

10. Observación, reflexión y explicación de las formas de organización textual. 

11. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 
procedimientos. Modalidad. 
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12. Procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la 
información procedente de fuentes impresas y digitales. Educación para el 
uso, el tratamiento y la producción de información. 

13. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus 
orígenes históricos. 

14. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

15. 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. 

16. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las 
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas y explicar sus usos y valores en los textos. 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales 
y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en 
relación con la intención comunicativa. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales 
o escritos con adecuación, coherencia y cohesión. 

6. 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. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos 
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característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la 
diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

8. 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. 

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. 

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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles 
 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 

CCL SÍ 

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística 
de los textos. 

CCL SÍ 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo 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. 

CCL SÍ 

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo 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. 

CCL SÍ 

2.3. 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. 

CCL SÍ 

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

CCL SÍ 
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2.5. Identifica y explica los usos y valores 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. 

CCL SÍ 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en el que aparecen. 

CCL SÍ 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 

CCL SÍ 

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de 
relativo identificando el antecedente al que modifican. 

CCL SÍ 

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los mismos. 

CCL SÍ 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la 
relación entre los distintos grupos de palabras. 

CCL SÍ 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

CCEC  

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su 
empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones de 
la situación comunicativa. 

CCL SÍ 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 
producción oral y escrita. 

CCL SÍ 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación. 

CCL SÍ 

5.3. 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 de subjetividad 
y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

CSC  

6.1. 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. 

CD  

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. 

CSC  

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. 

CCL SÍ 

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la 
lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

CSC  
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9.1. Participa 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 y valora las competencias que posee como individuo plurilingüe. 

CCL 
CAA 

SÍ 

10.1.Utiliza los conocimientos 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 textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA SÍ 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos 

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras significativas. 

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

3. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

4. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos desde la Edad 
Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. Reflexión y superación de 
estereotipos de género, clase, creencias, etc. 

5. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 
obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. 

6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 

Criterios de evaluación 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras significativas. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
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3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un 
juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles 
 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX. 

CEEC 
CCL 

SÍ 

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

CCL SÍ 

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y 
formas. 

CCEC SÍ 

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

CCL SÍ 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

CCEC SÍ 

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX. 

CCL SÍ 

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. CD  

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. CCEC  
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B) TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y DE LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 20 

 La distribución de los cuatro bloques de contenidos (comunicación oral, 
comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria) en tres partes 
correspondientes a siete unidades de lengua y otras siete unidades de literatura permite 
trabajar los contenidos de la materia de un modo flexible según las necesidades del 
grupo. 
 
 La temporalización de los estándares de aprendizaje evaluables recogidos en los 
cuadros anteriores evidencia que los cuatro bloques de contenidos han de tratarse de 
manera continua a lo largo del curso, aunque algunos contenidos específicos se 
trabajarán con mayor profundidad en unas evaluaciones que en otras. En cualquier caso, 
durante este curso hemos determinado la siguiente secuenciación de unidades didácticas 
que se complementan con los estándares de aprendizaje (UD): 
 
 

 
CONTENIDOS/ UD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1ª EV 

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 1. Formas de organización textual. Los 
medios de comunicación 
UD 2. Clases de palabras  
UD 3. El sintagma. Las funciones sintácticas  
UD 4. La literatura medieval 
UD 5. El  Prerrenacimiento 

BLOQUE 1: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2. 

BLOQUE 2: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3. 

BLOQUE 3: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 9.1. 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1-4.8 

2ª EV 

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 6. Clases de palabras  
UD 7. La oración 
UD 8. El Renacimiento: la poesía. 
UD 9. El Renacimiento: la prosa y el teatro. 
UD 10. El Barroco: la poesía 

BLOQUE 1: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2. 

BLOQUE 2: 1.1, 1.2, 

BLOQUE 3: 1.1, 1,2, 2.3, 3.1-3.5. 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1. 

                                                             
20

 En el ANEXO II de este documento se recogen cada una de las unidades didácticas que se han diseñado 
para trabajar durante el curso escolar. Están organizadas con la intención de vincular de una forma precisa 
los siguientes apartados: 

 objetivos concretos de cadaunidad 
 contenidos 
 estándares deaprendizaje 
 grado mínimo exigible que se considera para la consecución de cada estándar 
 instrumentos de evaluación de cada uno de ellos. Estos instrumentos aparecen en la columna 
de la derecha de la unidad consignados con las iniciales de cada uno de ellos; son lossiguientes: 

- OA: OBSERVACIÓN DIRECTA EN ELAULA 
- PE: PRUEBAS ESPECÍFICAS (exámenes, listas de control, pruebas orales) 
- APTA: ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ADECUADOS 
- TI: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
- C: CUESTIONARIOS DE LECTURA 

 temporalización: también se incluye, junto al título de cada unidad, las sesiones que se estiman 
para su desarrollo y trabajo en el aula. 
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3ª EV 

 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 11. El texto y sus propiedades.   
UD 12. Las variedades de la lengua  
UD 13. El Barroco: la prosa y el teatro. 
UD 14. Neoclasicismo y prerromanticismo. 
UD 15. Romanticismo, Realismo y Naturalismo. 

BLOQUE 1: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. 

BLOQUE 2: 1.1, 2.1. 

BLOQUE 3: 1.1, 5.1, 5.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2., 3.1, 3.2, 4.1 

 

SEGUNDO 
 

A) CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 A continuación, aparece la relación de los estándares de aprendizaje 
que forman parte del perfil de la materia de Lengua castellana y Literatura para 
este curso de Bachillerato. Se recogen los que aparecen en el Decreto 86/2015 
por el que se establece el currículo de la educación secundaria y el bachillerato 
en la comunidad autónoma de Galicia. 
 Se han señalado en la tabla que sigue los estándares de aprendizaje 
que se consideran mínimos exigibles, aunque estos se especifican de modo 
más detallado y riguroso en las unidades didácticas que se recogen en el 
Anexo de la programación. 
 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, 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. La publicidad. 

3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

 

Criterios de evaluación 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con 
el resto de los factores de la situación comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 
ámbito académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la 
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información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de conocimientos. 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión 
personal con argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles 

 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de 
la situación comunicativa. 

CCL SÍ 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa. 

CCL  

SÍ 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional 
o empresarial discriminando la información relevante. 

CAA SÍ 

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. 

CSC SÍ 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 
individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de 
la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas 
y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 

CCL/ 

CSC 

SÍ 

4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente 
los procedimientos de cita. 

CD SÍ 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de 
la presentación. 

CMCCT SÍ 
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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. 

CCL SÍ 

4.5.Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar 
sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

CAA  

 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos 

1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos; géneros textuales. 

2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

3. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

 

 Criterios de evaluación 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de organización. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico 
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y 
convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto 
de las condiciones de la situación comunicativa. 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos 
formales característicos y relacionando sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
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Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles 
 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

CCL SÍ 

1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 
las ideas principales y las secundarias. 

CAA SÍ 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la 
información textual. 

CCL SÍ 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas 
y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 

 

CCL 

 

SÍ 

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. 

CCL SÍ 

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. 

CCL SÍ 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando 
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CAA  

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica 
planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos. 

CSIE SÍ 

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. 

CD  

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización 
en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía… 

CCL SÍ 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático- 
textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con 
la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 
textual. 

CCL SÍ 
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4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 

CCL SÍ 

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, reconociendo su función en el texto. 

CCL  

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos 

1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de 
formación. 

2. El sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

3. El adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

4. El verbo: flexión verbal, perífrasis verbales. 

5. El pronombre: tipología y valores gramaticales. 

6. Los determinantes: tipología y usos. 

7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes; 
relaciones gramaticales. 

8. El adverbio: tipología y valores gramaticales. 

9. Las 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. La 
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. Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación del español actual. 
El español en la red. La situación del español en el mundo. El español de 
América. 
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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 docente, 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 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario activo. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o 
escrito en el que aparecen. 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen 
entre ellas. 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen 
los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que 
se relacionan con él. 
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9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente 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 docente, y 
relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos 
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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles 
 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando 
entre raíz y afijos y explicando su significado. 

CCL SÍ 

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. 

CAA SÍ 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 

CCL SÍ 

 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

CSC SÍ 

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. 

CCL SÍ 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

CCL SÍ 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 
funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, 
empleando la terminología gramatical adecuada. 

CCL SÍ 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión 
y mejora de los mismos. 

CCL SÍ 

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 

CSIEE  
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uso correcto de la lengua. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del 
texto. 

CCL SÍ 

6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales 
y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

 

CSIEE 

 

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 

CCL SÍ 

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 

CCL SÍ 

6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. CCL SÍ 

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 

CCL SÍ 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos 

CCL SÍ 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. 
y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar 
a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

CCL SÍ 

9.1.  Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los 
usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

CSC  

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas 
geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando positivamente sus variantes. 

CSC  

10.1. Participa 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 docente, y relacionados con los 
elementos transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales y valora las 
competencias propias de un hablante plurilingüe. 

CCL/ 

CAA 

 

11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional y 
de la palabra adquiridos durante el curso en una de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA  

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos 

1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura 
española del siglo XX hasta nuestros días. 
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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 estereotipos de género, clase, credos, 
etc. 

4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y 
aportando una visión personal 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles 

 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

CCEC SÍ 
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2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

CCEC 

 

SÍ 

 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución 
de temas y formas. 

CCEC SÍ 

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. 

CSC SÍ 

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. 

CCL SÍ 

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. 

CAA  

 

 

B) TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y DE LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 21 

 La distribución de los cuatro bloques de contenidos (comunicación oral, 
comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria) en tres 
partes correspondientes a siete unidades de lengua y otras siete unidades de 
literatura permite trabajar los contenidos de la materia de un modo flexible según 
las necesidades del grupo. 
 La temporalización de los estándares de aprendizaje evaluables recogidos 
en los cuadros anteriores evidencia que los cuatro bloques de contenidos han de 
tratarse de manera continua a lo largo del curso, aunque algunos contenidos 
específicos se trabajarán con mayor profundidad en unas evaluaciones que en 
otras. En cualquier caso, durante este curso hemos determinado la siguiente 
secuenciación de unidades didácticas (UD): 

 
 

CONTENIDOS/ UD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1ª 
EV 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 1. La palabra: estructura y significado.  
UD 2. El texto expositivo y argumentativo. Los textos 
periodísticos. 
UD 3. La oración compuesta. 
UD 4. Modernismo y Generación del 98. 
UD 5. La novela y el ensayo después de 1939. 

BLOQUE 1: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1,4.1-
4.4 

BLOQUE 2: 1.1-1.4, 2.1, 2.2, 
4.1,4.2. 

BLOQUE 3: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 
4.1,5.1, 5.2, 6.1, 6.6, 7.1. 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.1. 

                                                             
21

 Vid. nota 6. 
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2ª 
EV 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 6. La formación de palabras. El léxico del español. 
UD 7. El significado de las palabras. 
UD 8. Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la 
actualidad. El español de América.  
UD 9. La narrativa hispanoamericana. 
UD 10. Novecentismo y Vanguardia. La Generación del 27. 

BLOQUE 1: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

BLOQUE 2: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1. 

BLOQUE 3: 1.1, 1.2. 3.1, 3.2, 6.1, 
6.2,9.1, 9.2. 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.1. 

3ª 
EV   

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

UD 11. Los textos académicos, profesionales y publicitarios. 
UD 12. La poesía posterior a 1939. 
UD 13. El teatro español anterior a 1939.  
UD 14. El teatro posterior a 1936. 

BLOQUE 1: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 41-
4.5. 

BLOQUE 2: 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 
3.1,3.3, 4.1, 4.2 

BLOQUE 3: 6.1, 6.2, 7.1 

BLOQUE 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 
5.1 

 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

Se utilizarán el manual de la editorial Magisterio Casal, Lengua castellana 
y Literatura, 1º Bachillerato. La elección de este libro de texto se ha realizado 
siguiendo los siguientes criterios: rigor académico, claridad expositiva en los 
contenidos sobre teoría lingüística y literaria, actividades variadas y abundantes 
y adecuación de textos literarios, periodísticos, ensayísticos… al nivel de nuestro 
alumnado. En 2º de bachillerato, siguiendo el criterio anterior, no se va a utilizar 
un manual determinado ya que los temas están preparados por las profesoras 
del departamento y se les facilita a los alumnos bien por medio de fotocopias, 
bien a través de los diferentes blogs que se emplean para complementar las 
sesiones semanales. 

Igualmente, se usarán otros materiales, tanto para explicar contenidos, 
como para que el alumno llegue a ellos a través de la investigación individual o 
grupal, siempre que el profesor lo estime necesario: 

 Fotocopias. 
 Recursos digitales y TIC’s 
 Audiciones. 
 Prensa escrita y digital. 
 Aula virtual y diferentes blogs. 

Se realizarán lecturas y comentarios de fragmentos de obras 
representativas de cada período trabajado, además de las lecturas de carácter 
obligatorio y opcional que se especifican en este documento de programación 
didáctica, en el apartado "Relación de lecturas obligatorias y voluntarias 
distribuidas por cursos y por evaluaciones".  
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METODOLOGÍA 

En el Bachillerato, la enseñanza de la lengua y de la literatura debe 
consolidar la competencia comunicativa por medio de actividades adecuadas a 
las capacidades de los alumnos. Para ello se parte de las propiedades de los 
textos orales y escritos de diferentes niveles, funciones y tipología creados para 
la comunicación. 

En la comunicación oral se sugieren situaciones para la producción de 
mensajes adecuados, coherentes y cohesionados poniendo especial énfasis en 
aquellas formas predominantes en la práctica escolar (exposiciones, resúmenes, 
etc.) y en la vida en grupo (debates, defensa argumentada de opiniones, etc.). 
Asimismo, se presta atención al significado pragmático en la lengua oral. 

Los textos propios del discurso académico son el objeto de la 
comunicación escrita, así como publicitarios, periodísticos y humanísticos. 

En cuanto a los discursos en los medios de comunicación (prensa, 
publicidad, cine, televisión), se pretende que los jóvenes desarrollen su 
capacidad crítica analizando mensajes de toda índole procedentes de estos 
medios. Para ello, gran parte de los textos provienen sobre todo de la prensa 
periódica, ya que ésta proporciona una gran variedad de tipos de textos y de 
estilos discursivos. 

El aprendizaje se realiza sobre todo a partir de las situaciones reales en 
las que resulte conveniente aplicar alguna técnica en concreto (resumen, 
esquema, mapa conceptual, monografía, comentario de texto, etc.), con el fin de 
fomentar la actividad reflexiva y desarrollar en el alumnado la capacidad de 
saber aprender. 

En el comentario de textos, tanto literario como no literario, se señalarán 
inicialmente, en la práctica diaria de aula, los elementos que sirven de guía para 
su elaboración: localización, análisis del contenido y de la expresión, valoración 
y creación. También se procura que el alumnado descubra las fases del proceso 
de documentación sobre todo por medio de la realización de trabajos y 
monografías: búsqueda y selección de fuentes informativas (bibliográficas, 
informatizadas, audiovisuales); consulta y manejo de éstas y tratamiento, 
conservación y explotación de la información obtenida. En cuanto a la 
producción de textos, se trabajarán habitualmente también los procedimientos 
apropiados para saber expresarse en el registro adecuado, con coherencia, 
cohesión y con corrección lingüística. 

Los aprendizajes relacionados con el discurso literario y las 
transformaciones históricas de las formas literarias se centran en la lectura y en 
el análisis de los textos representativos de la literatura castellana, sobre los 
cuales los alumnos aplican conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan comprender el discurso literario. 

En este sentido, la literatura proporciona una gran riqueza lingüística, 
cultural, estética y lúdica. Igualmente, el discurso literario constituye un material 
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imprescindible para fomentar el hábito de la lectura, para enriquecer el léxico y 
para desarrollar la capacidad de comprensión y de expresión. 

Las actividades, comentarios, guías y monografías que se realizan 
intentan conseguir que el estudiante comprenda desde diferentes perspectivas 
los textos literarios elegidos. Así, el comentario de textos, que se practica a lo 
largo de todas las unidades, constituye el procedimiento constante que pretende 
contribuir a la formación de lectores que disfruten los textos y sepan explicarlos y 
valorarlos de manera adecuada y coherente. 

A través de las unidades se presenta una visión de la historia literaria que 
más que desarrollar un curso de Historia de la Literatura, pretende mostrar las 
transformaciones históricas de los géneros literarios. Al mismo tiempo, las 
introducciones históricas contribuyen a la localización de las lecturas y las obras 
en el contexto histórico, social, cultural y estético. 

La reflexión sobre la lengua, tanto en los discursos orales como en los 
escritos, tiene por objeto principal ayudar al desarrollo de la competencia 
lingüística del alumnado. Por lo tanto, sin excluir la descripción sistemática del 
saber organizado de la ciencia del lenguaje en los distintos niveles, 
principalmente el morfosintáctico y el léxico-semántico, en una terminología 
conocida y utilizada por la mayoría del profesorado, se intenta principalmente 
promover el dominio de la actividad verbal: los conocimientos sobre categorías 
gramaticales, sobre sintaxis, sobre semántica, sobre propiedades textuales 
deben trabajarse para que los alumnos mejoren su competencia comprensiva y 
expresiva. Asimismo, puesto que la lengua es también un sistema de valores, se 
procura desterrar los estereotipos racistas, sexistas y de clase social que 
acompañan especialmente al léxico. Por otro lado, se parte de textos, esquemas 
y mapas para estudiar la lengua como un factor social: la variación lingüística en 
los textos, la realidad plurilingüe y pluricultural del mundo y de España y los 
fenómenos de lenguas en contacto. 
 

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación y las actividades que formen parte de él tendrán 
como referencia los objetivos específicos ya señalados para los dos cursos de 
bachillerato en los epígrafes anteriores, los cuales se hacen explícitos mediante 
los contenidos ─generales y mínimos─ y criterios de evaluación ya consignados. 

 

1. NORMAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Se fijan las siguientes normas generales que funcionan como principios 
didácticos de nuestra asignatura, aplicables igualmente a los dos cursos de 
BACHILLERATO: 
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1. Cada alumno debe demostrar haber logrado en las tres evaluaciones y a 
finales de curso un grado de consecución mínimo en los diferentes bloques 
de contenido establecidos para cada curso. A ese mínimo, que se 
corresponde con la adquisición de los estándares marcados como mínimos 
exigibles en los cuadros explicitados anteriormente, le corresponde una 
nota de 5. Asimismo, la superación de los estándares planteados como 
mínimos en cada unidad didáctica será el referente principal para 
considerarla superada por parte del alumnado. Todos aquellos estándares 
no considerados mínimos en esta programación se graduarán en función de 
su dificultad y de las características particulares de cada grupo de alumnos 
y ayudarán a calcular la nota final (6, 7, 8, 8, 9 ó 10) siguiendo lo explicitado 
en los criterios de calificación de esta programación. 

2. En cada evaluación el alumno deberá demostrar una competencia mínima 
en los diferentes bloques de contenido establecidos para cada curso. La 
calificación positiva del trimestre exigirá alcanzar el 50% del valor de la 
suma total de las pruebas de evaluación; para realizar la suma porcentual, 
en cada una de las pruebas el alumnado deberá alcanzar el 40% del valor 
asignado a cada una de las partes. Por otra parte, cuando en una prueba 
objetiva se combinen cuestiones pertenecientes a los bloques 3 y 4 
(conocimiento de la lengua y educación literaria, respectivamente), el 
alumnado deberá igualmente alcanzar el 40% del valor asignado a cada 
uno de esos bloques. 

3. Es imprescindible la demostración de la lectura reflexiva y crítica de los 
libros obligatorios. Como se refleja en el punto anterior, para poder obtener 
una calificación positiva en la evaluación, se deberá alcanzar el 40% del 
valor total asignado a las cuestiones relacionadas con las lecturas 
propuestas en cada evaluación.   

4. Las lecturas optativas no sustituyen en ningún caso a las obligatorias a 
efectos de evaluación. La demostración de la lectura reflexiva de libros de 
lectura opcional, propuestos por el profesorado en cada curso, podrá poseer 
un valor máximo de 1 punto cada trimestre, una vez obtenido el aprobado 
en las pruebas objetivas. En todo caso, el profesor le asignará la calificación 
que considere oportuna en función de la dificultad de la obra y de la calidad 
del trabajo, sin rebasar el tope señalado. 

5. Para alcanzar el aprobado (calificación de 5), es imprescindible presentar 
en plazo y correctamente los trabajos obligatorios y obtener una valoración 
positiva de los mismos (esto podrá afectar también a la convocatoria de 
septiembre y a los alumnos con materias pendientes). Los trabajos 
entregados fuera de plazo, ilegibles o presentados indebidamente podrán 
ser rechazados. 



 102 

6. En los exámenes finales (junio y septiembre) la materia objeto de examen 
es el temario completo del curso. El no presentarse a estas pruebas 
conlleva el suspenso inmediato, salvo que el profesor decidiera calificar por 
otra vía al alumno. 

7. Como consideramos la expresión oral muy importante y frecuentemente 
desatendida, fomentaremos la realización y evaluación de pruebas y 
exposiciones orales. Así, cuando un profesor decida, por ejemplo, realizar a 
sus alumnos exámenes orales, estos se considerarán como pruebas 
normalmente evaluables, y tendrán la misma validez que los escritos. 

8. Los exámenes, trabajos, ejercicios, intervenciones, exposiciones orales, etc. 
se realizarán obligatoriamente en lengua castellana. Cuando el código 
utilizado sea el castellano escrito, deberán respetarse las convenciones 
básicas de legibilidad, limpieza y corrección; respecto a este último punto, 
se podrán descontar hasta 0,25 puntos por cada error ortográfico, de 
redacción o de presentación. 

9. Los materiales propios con los que cuenta el alumno para abordar la 
asignatura (libro de texto, cuaderno de clase, fichas, fotocopias...) deben 
presentarse de manera ordenada y en buen estado en el trabajo diario en el 
aula: la falta de materiales concretos o su presentación inadecuada 
implicará una valoración negativa por parte del profesor de área. Además, 
en particular, aquellos textos que supongan intervención del alumno pueden 
ser exigidos por el profesor para su calificación en cualquier momento. 

10. Los alumnos con la asignatura pendiente han de realizar la lectura de los 
libros obligatorios del curso que tienen suspenso, si no demostraron haberla 
superado convenientemente en el año anterior. Del mismo modo, cuando 
un alumno repite curso, será evaluado de nuevo de todos los contenidos 
programados, incluidas las lecturas asignadas a ese nivel. 

11. Los alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de 1º pendiente serán 
examinados por el Jefe de Departamento. 

12. Obviamente, cualquier tipo de actividad, oral o escrita, desarrollada en esta 
área deberá usar íntegramente la lengua castellana como código expresivo: 
el empleo de otro código lingüístico supone la invalidación de la prueba. 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dado el carácter postobligatorio de las enseñanzas de Bachillerato, se 
supone en la totalidad del alumnado una actitud favorable y llena de motivación 
de cara al aprendizaje. Es por ello que la calificación trimestral y final se 
extraerá de las tareas académicas (exámenes, trabajos, exposiciones…) que 
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cada alumno realice en los bloques de lengua oral y escrita, y literatura, sin 
perjuicio de las normas generales enumeradas en el apartado anterior.  

El profesorado del departamento optará por realizar la media aritmética 
de calificaciones en cada evaluación o por sumar el valor porcentual de cada 
prueba realizada, hasta una valoración máxima del 100%, según el 
planteamiento evaluador que decida adoptar. Ha de tenerse bien presente que 
el alumno ha de obtener un mínimo del 40% del valor de cada prueba para que 
se efectúe la suma de todas las calificaciones del trimestre. 

Cuando el profesor lo considere oportuno, se podrá reservar un 
porcentaje de la nota final de la parte de literatura para la calificación de un 
trabajo monográfico que incluirá investigación y exposición.  

Los procedimientos de evaluación abajo consignados se complementan 
y se corresponden con los instrumentos de evaluación que se señalan entre 
paréntesis: 

a) Observación del trabajo de los alumnos en el aula. (OA) 

Aspectos como la asistencia regular a clase, la realización puntual de las 
tareas asignadas, la participación en las actividades didácticas, las respuestas 
adecuadas a las preguntas del profesor, las actitudes de interés, aplicación, 
estudio, trabajo, cooperación y respeto a la opinión ajena (o la contraria) serán 
valorados a través de anotaciones en el cuaderno del profesor. 

b) Actividades de expresión oral (OA) 

Dado que el objetivo prioritario del área en nuestro centro es impulsar el 
uso del castellano, y que nuestros alumnos muestran en general, carencias en 
su competencia oral en esta lengua, este procedimiento será muy importante ya 
que les permitirá practicar la lengua. Los ejercicios más apropiados para 
observar y evaluar la expresión oral de nuestros alumnos serán los siguientes: 
obligatoriedad de hablar en español durante las clases de esta lengua y exponer 
trabajos sobre temas variados, bien sean individuales o en grupo. 

c) Actividades de expresión escrita (APTA/ PE) 

Constituirán una parte fundamental en el conjunto de procedimientos de 
evaluación, y serán variadas y de propósito diverso; por otro lado, podrán 
aplicarse de forma individual o en grupo: producción de textos de carácter 
práctico o instrumental, análisis y comentarios de textos, controles de las 
lecturas programadas… Formarán parte de la dinámica cotidiana de la clase y se 
harán tantas como el profesorado estime conveniente. 
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d) Pruebas objetivas. Exámenes. (PE)22 

 Se centrarán sobre aquellos aspectos de la materia cuya relevancia 
haga aconsejable la comprobación del nivel alcanzado en su competencia y 
aplicación por parte de cada uno de los alumnos y por el grupo en su conjunto: 
análisis morfosintáctico y léxico, realización de exposiciones, resúmenes y 
esquemas, creación y/o análisis comprensivo y tipológico de textos, realización 
de comentarios de textos, cuestiones sobre obras de lectura dirigida, exámenes 
orales o escritos sobre materia trabajada en el aula, etc. En cualquier caso, se 
debe valorar, no solo el contenido de las respuestas, sino también la madurez y 
la coherencia en la exposición de las ideas y corrección del lenguaje empleado. 

A lo largo del curso se harán, como mínimo, dos pruebas escritas de esta 
naturaleza por evaluación, que recogerán tanto aspectos procedimentales 
como conceptuales. Ambas pruebas tienen consideración oficial, por lo cual el 
alumno deberá realizarlas obligatoriamente. 

 

3. CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

 Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los 
procedimientos y normas antedichos, se formulará, en cada uno de los 
trimestres, y al finalizar el curso académico, una valoración positiva o negativa 
del conjunto del área, la cual se expresará en un número entero de 1 a 10. Esta 
valoración estará determinada por la aplicación de las siguientes normas de 
calificación: 

1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá 
carácter exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una 
observación única. No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en 
aquellas actividades o pruebas a las que el profesor conceda una valoración 
más destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales 
de evaluación (de esta consideración se les advertirá previamente). La no 
realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada según las 
normas del Instituto) podrá traer consigo la calificación de suspenso en el 
trimestre correspondiente o, en su caso, en la totalidad del área. 

2. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa ─y en tal 
caso le corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10─ si existe 
constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de 
su trabajo, "ha apuntado" a un compañero o ha participado en cualquier 
actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos 
─suyos o de otros─ mediante procedimientos deshonestos. 

                                                             
22 Estos instrumentos de evaluación se completan con otros dos: TI (TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN) y  
C (CUESTIONARIOS DE LECTURA). 
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3. La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las notas 
obtenidas en las diversas pruebas realizadas. Se hallará teniendo en cuenta 
cada uno de los bloques de contenidos del programa del curso, que se 
organizarán y se ponderarán de la siguiente manera: 

BLOQUE 1: Lengua oral: 10% 
BLOQUES 2 y 3: Lengua escrita y Conocimiento de la lengua: 45% 
BLOQUES 2 y 4: Lengua escrita y Educación literaria: 45% 

 Para superar la materia el alumno debe conseguir al menos el 50% de la 
nota asignada a cada bloque. Excepcionalmente, se podrá obtener el aprobado 
a pesar de haber obtenido un suspenso en solo uno de los bloques, siempre y 
cuando la nota de este no sea inferior al 40% del valor asignado a ese bloque. 

4. El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido una 
evaluación acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido 
insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para 
alcanzarlos. Ha de tenerse bien presente que la evaluación de los 
contenidos lingüísticos es siempre CONTINUA: los contenidos de orden 
lingüístico son siempre objeto de examen a lo largo del curso y su 
recuperación se supedita a la calificación de la evaluación siguiente. En la 
parte de literatura en 1º de Bachillerato, el profesor secuenciará la materia 
por trimestres, con las consiguientes pruebas de recuperación por 
trimestres o en junio; en 2º de Bachillerato, los contenidos de literatura 
serán examinados de forma CONTINUA, de manera que se acumularán 
hasta la evaluación final. 
 Los criterios de evaluación y las normas de calificación aplicables a 
estas actividades de recuperación serán los mismos que se hayan tenido en 
cuenta a lo largo del curso para el resto de actividades y pruebas de 
evaluación. La no realización de las actividades de recuperación o el retraso 
injustificado en la entrega de los ejercicios motivarán la calificación de 
suspenso en la recuperación. Por otro lado, no se sumará la nota de ambas 
actividades (lo cual supondrá el suspenso en la recuperación), si la 
calificación correspondiente a cualquiera de ellas es menor de 4 puntos 
sobre 10 (o lo que es lo mismo, menor del 40% del valor global). A efectos 
de medias y otras ponderaciones, el profesor solo tendrá en cuenta la 
calificación de la recuperación si es más alta que la calificación ordinaria de 
la evaluación. 

5. La calificación final tendrá como referente último el logro (o la no 
consecución) de los objetivos programados para el curso, y especialmente 
el de los mínimos señalados en las diferentes unidades didácticas. Cuando 
las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación 
final del curso será el resultado de realizar la media aritmética de las tres. 
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6. El suspenso en la calificación de la convocatoria de junio afectará a la 
totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos 
suspensos en esta convocatoria, el profesor les informará de aquellos 
aspectos en los que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará 
respecto a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación mínimos y 
sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo 
les explicará el planteamiento general de la prueba de septiembre.  
 Para esta convocatoria extraordinaria se considerarán de aplicación los 
mismos criterios de evaluación exigidos durante el curso, los mismos 
contenidos mínimos e idénticas normas de calificación. 

7. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que un alumno suspenda 
reiteradamente a causa de sus deficiencias en el terreno de la expresión 
escrita, y en especial por las faltas de ortografía. En este caso se arbitrarán 
las medidas oportunas para corregirlas: exámenes orales, realización de 
actividades de recuperación ortográfica, etc. Si aun tras la aplicación de 
estas medidas el alumno resulta irrecuperable en esta materia, podrá 
declarársele suspenso en la totalidad de la misma. 

 

4. COMUNICACIÓN A LOS ALUMNOS 

 Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las 
tareas, ejercicios y trabajos de los alumnos serán conocidas por estos siempre 
que sea posible; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez 
corregidos, explicará la calificación de trabajos, o utilizará estrategias 
semejantes. Esta norma se considera de obligado cumplimiento en el caso de 
las pruebas objetivas, cuyas correcciones y observaciones deberán en todos 
los casos ser conocidas por los alumnos. 

 

5. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA EL DISEÑO DE LA 
EVALUACIÓN INICIAL. ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS.  

 El Departamento de Lengua castellana y Literatura organizará, tal y 
como dictan las disposiciones legales, pruebas de evaluación inicial para todos 
los cursos de Bachillerato. Tras su observación en las primeras semanas del 
curso, se tendrán en cuenta, para valorar las destrezas, conocimientos, actitud 
de cada alumno en esta materia, los siguientes parámetros, adecuándolos a las 
exigencias curriculares iniciales para cada curso. 

- Velocidad, entonación y corrección en la lectura. 
- Comprensión lectora. 
- Grado de desarrollo de la expresión oral y escrita a partir de un tema 
o a través de preguntas dirigidas sobre un texto. 
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- Competencia ortográfica y léxica (grafías, uso de sinónimos, 
antónimos, homónimos, hiperónimos). 
- Conocimientos gramaticales: tipos de palabras, caracterización y 
construcción sintáctica. 
- Conocimiento y redacción de los diferentes tipos de textos, ajustados 
a su finalidad, estructura y propiedades. 
- Grado de autonomía en la búsqueda de la información y en la 
expresión de contenidos nuevos. 
- Presentación de escritos: estructuración, legibilidad, corrección, 
márgenes, limpieza… 
- Grado de interés, constancia y actitud crítica en la actividad diaria. 
 

 Se realizará una prueba objetiva en la que aparecerán cuestiones que 
permitan observar los aspectos anteriores, sobre los cuales el profesorado 
habrá ido tomando nota a diario en el REGISTRO / LIBRETA DE NOTAS. Tal 
prueba, que se valorará de 1 a 10 constará de cuestiones del tipo siguiente: 
lectura, vocabulario (definiciones y uso coherente de términos, sustitución de 
términos por otros sinónimos o antónimos), comprensión del contenido del 
texto, expresión correcta, cuestiones ortográficas, ejercicios gramaticales 
(monemas, tipos de palabras, tipos de grupos sintácticos, estructura y 
funciones de la oración simple ), distinción / producción de tipos de textos, 
resumen o esquema de ideas, alguna cuestión de literatura (géneros y 
recursos literarios sencillos). 

En el caso de alumnos que en bachillerato deben acreditar sus 
conocimientos de Lengua castellana y Literatura, estos realizarán una prueba 
en la que se incluyan los estándares considerados mínimos para el curso 
anterior23. Esta prueba se valorará con un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario alcanzar 5 para considerarla superada.  
 

6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL 
DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 Los alumnos sancionados con la pérdida del derecho a evaluación 
continua en cualquiera de los cursos de Bachillerato, deberán atenerse a un 
sistema especial de evaluación, consistente en una única prueba escrita, que 
se realizará al menos una semana antes de la fecha fijada para la tercera 
evaluación, con arreglo a los objetivos y contenidos de área en el curso en que 
está matriculado. El ejercicio se evaluará de acuerdo con los criterios de 
evaluación que se aplican a las pruebas ordinarias. 

                                                             
23 Vid. pág. 46 y ss. para los contenidos y estándares evaluables de 4º ESO, y pág. 77 y ss. para los de 1º 
BAC.  
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7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 
RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA 
DE PRIMERO PENDIENTE. 

 Los alumnos que tengan pendiente la materia de Lengua castellana y 
Literatura de 1º de Bachillerato serán examinados por la profesora que ocupe 
la Jefatura del Departamento, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
86/2015, del 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación 
secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Los estándares que han de conseguir para aprobar la materia se 
corresponden con los estándares mínimos exigibles del curso que se va a 
recuperar y que aparecen recogidos en esta programación24. Estos mínimos 
exigibles, conforme a lo dispuesto en el decreto antes mencionado, se pueden 
concretar en los siguientes contenidos: 

- Redacción coherente y fluida en español, adecuada a la norma y a la 
ortografía. Se considerarán fallos muy graves la falta de precisión y 
claridad, la desorganización y las incoherencias textuales, la pobreza o 
impropiedad en la utilización del léxico, los errores generalizados de 
puntuación y de construcción sintáctica, la incapacidad para construir un 
discurso oral coherente y la reiteración en las faltas de ortografía. 
- Reconocimiento de la estructura y de los procedimientos de formación 
de palabras. 
- Identificación de las clases de palabras y su función sintáctica. 
- Análisis sintáctico completo de oraciones simples y compuestas. 
Clasificación. 
- Reconocimiento de las distintas variedades de la lengua. 
- Reconocimiento y análisis de las diferentes modalidades textuales de 
acuerdo con sus características distintivas. 
- Capacidad para describir conceptos de lingüística general: signo y 
características, habla, morfema, fenómenos semánticos básicos. 
- Competencia suficiente en lo concerniente a la comprensión y análisis 
de textos en todos sus aspectos: niveles fonético-fonológico, semántico 
y morfosintáctico; mecanismos de coherencia textual; registros 
lingüísticos; identificación de la tipología textual. El alumno habrá de 
utilizar la terminología adecuada y deberá organizar su análisis de forma 
coherente. Se considerarán fallos muy graves los errores de 
comprensión e interpretación, la incapacidad para formular 
acertadamente su tema, intención, estructura y propósito, la paráfrasis y 
la divagación generalizadas, la utilización del texto como “pretexto” para 
desarrollar aspectos irrelevantes, la insuficiencia del análisis formal, la 
desorganización o confusión generalizada del ejercicio y la ausencia de 

                                                             
24 Vid. pág. 77 y ss. 
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la terminología técnica ─métrica, retórica, géneros, etc.─ exigida por 
estas tareas. 
- Demostrar una información precisa, correcta y adecuadamente 
organizada sobre los movimientos literarios, autores y obras más 
importantes desde los inicios de la literatura en lengua castellana hasta 
el final del siglo XIX. 
- Se considerarán fallos muy graves a este respecto las confusiones y 
los errores de definición y caracterización en conceptos básicos de 
teoría e historia literaria, los anacronismos y errores en la periodización, 
y las insuficiencias en la información sobre los movimientos literarios y 
culturales, los autores y las obras. 
- Análisis y reflexión basados en la lectura de todos los libros señalados 
como obligatorios. 
- Comentario literario de textos en que se expliquen los aspectos del 
contenido y de la forma de los textos estudiados. 

 Para facilitar la recuperación, se estima conveniente repartir la materia 
en tres exámenes, correspondiendo cada uno a una evaluación. Así, el primer 
examen se realizará a mediados del mes de noviembre, el segundo, a lo largo 
del mes de febrero y el tercero, a mediados del mes de abril. Todos ellos se 
ajustarán en la medida de lo posible tanto en contenidos y como en estándares 
de aprendizaje a la disposición de las unidades didácticas del curso que se 
recupera.  
 Asimismo, la ausencia injustificada el día del examen propiciará 
automáticamente que el alumno se examine de toda la materia en una prueba 
de recuperación global anterior a los exámenes finales de 2º de BAC cuya 
fecha se concretará en función del calendario de final de curso. 
 Las pruebas de recuperación de la materia pendiente, ya sean parciales 
o globales (mayo o septiembre) puntuarán entre 1 y 10: sólo se considerará 
aprobada la materia evaluada cuando la calificación sea igual o superior a 5. 
 Desde la Jefatura de Departamento se ofrecerá al alumnado atención 
continuada para la resolución de dudas, corrección de actividades o cualquier 
otro tipo de ayuda académica que pueda contribuir a la recuperación del área 
pendiente. Al inicio del curso se les informará de la planificación de la actividad 
de recuperación, que se planteará del modo siguiente: para ayudar a preparar 
el examen, el alumnado realizará actividades fotocopiadas o seleccionadas del 
libro de texto, relacionadas de modo directo con las cuestiones de cada una de 
las tres pruebas trimestrales. En el caso de los contenidos lingüísticos, parte de 
las actividades de 2º servirán de refuerzo para la preparación de la prueba de 
recuperación. Su realización será seguida por el profesor, que solucionará las 
dudas que se planteen sobre cualquier aspecto de la materia. 
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Para todos los aspectos restantes, los alumnos se regirán por lo 
especificado en este documento de programación para el nivel que intentan 
superar. 

Obviamente, toda la información recogida en este apartado será 
comunicada al alumnado afectado en las primeras semanas del curso. 
 

TALLER DE EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN 
 

 Esta materia forma parte del catálogo de materias de libre configuración 
ofertada por el IES de Curtis para el presente curso. El currículo ha sido 
elaborado por las profesoras del Departamento conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 86/2015 y a la Resolución del 27 de julio de 2015, de la Dirección Xeral 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. 

 

A) CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES 
EVALUABLES. MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

BLOQUE 1. Posibilidades textuales en la comunicación oral y escrita 

Contenidos 

1. Las modalidades textuales en el lenguaje oral y escrito. 

2. Textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

 

Criterios de evaluación 

1. Establecer diferencias entre diferentes mensajes textuales según la finalidad 
con que se crean y  según su organización lingüística.  

2. Reconocer e identificar los rasgos específicos de cada modalidad textual 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles  

 Se marca en la columna correspondiente con SÍ, si el estándar se 
considera mínimo, y se deja en blanco de lo contrario. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1 Diferencia textos según su finalidad y estructura lingüística. 

1.2. Analiza los rasgos más característicos de cada modalidad textual en textos 
orales y escritos concretos. 

1.3. Produce pequeños textos orales y escritos de distinta naturaleza, empleando un 

CCL 

CCL 

      
CCL/ 

SÍ 

SÍ 
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lenguaje correcto y adecuado a la situación comunicativa. CS SÍ 

 

BLOQUE 2. La exposición en el lenguaje oral y escrito 

Contenidos 

1. Comprensión de textos expositivos orales y escritos propios del ámbito 
académico. 

2. Planificación, producción y exposición oral de textos expositivos propios del 
ámbito educativo 

3. Textos expositivos orales y escritos propios de los medios de comunicación. 

4. Conocimiento y producción de textos expositivos escritos de utilidad en la 
interacción social. 

 

Criterios de evaluación 

1. Resumir de manera escrita el contenido de textos orales y escritos 
expositivos propios del ámbito académico, como conferencias, clases, 
charlas, documentales.., localizando el tema y delimitando las ideas 
principales del mensaje, todo ello forjando una valoración positiva de la 
escucha activa como medio de perfeccionamiento de la formación personal.   

2. Exponer oralmente de manera estructurada el desarrollo sobre un tema 
especializado, tras una labor de investigación correcta, donde se han 
manejado fuentes diversas, y haciendo un uso adecuado de las 
convenciones de la exposición oral y de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

3. Distinguir los distintos tipos de textos expositivos orales y escritos de los 
medios de comunicación y delimitar con rigor sus rasgos distintivos y su 
contenido específico 

4. Redactar correctamente, respetando las convenciones de cada subtipo de 
texto, instancias, actas, currículos, declaraciones juradas… 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles   

 Se marca en la columna correspondiente con SÍ, si el estándar se 
considera mínimo, y se deja en blanco de lo contrario. 
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Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1. Formula correctamente el tema de una exposición oral o escrita 

1.2. Resume por escrito de modo correcto el contenido de un texto  
expositivo, mostrando así su comprensión global. 

1.3. Escucha y/o lee con atención, toma notas y formula preguntas 
con objeto de aclarar dudas.  

CCL 
 
CCL 
 
CCL / CAA 

SÍ 
 
SÍ 
 
SÍ 

2.1 Se documenta con rigor y corrección, manejando diferentes 
fuentes y recopilando correctamente la información. 

2.2. Estructura coherentemente el discurso. 

2.3. Se expresa oralmente y por escrito  con fluidez y corrección 
dentro de los diferentes niveles lingüísticos. 

2.4. Maneja correctamente las nuevas tecnologías para apoyar su 
discurso. 

2.5. Realiza revisiones, correcciones y mejoras de sus propias 
producciones, ayudándose de la autoevaluación y coevaluación. 

CCL /CD/ 
CAA 
 
CCL 
 
CCL/ CSC 
 
CD 
 
 
CCL/ CAA 

SÍ 
 
 
SÍ 
 
SÍ 
 
 
 
 
SÍ 

3.1. Reconoce los distintos textos expositivos orales y escritos de los 
medios de comunicación y es capaz de caracterizarlos. 

3.2 Sintetiza por escrito la información más relevante de estos textos 

CCL/CAA 

 

CCL/CSC 

 

4.1. Redacta de modo correcto, tanto desde el punto de vista 
lingüístico como desde el respeto a las convenciones de la modalidad 
discursiva instancias, actas, currículos, declaraciones juradas…   

4.2. Realiza revisiones, correcciones y mejoras de sus propias 
producciones, ayudándose de la autoevaluación y  coevaluación. 

CCL 

 

 

CAA/ CSIE 

SÍ 

 

 

BLOQUE 3. La argumentación y la persuasión en el lenguaje oral y 
escrito. 

Contenidos 

1. Organización lógica y discursiva de la argumentación: tesis y argumentos. 

2. Análisis y creación de textos argumentativos orales y escritos  propios de los 
medios de comunicación. 

 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar entre información y persuasión, comprendiendo la finalidad del 
texto argumentativo y dominando su estructura, a través de la distinción de 
la tesis y de los diferentes tipos de argumentos. 
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2. Escuchar, leer, comprender y/o crear textos argumentativos propios de los 
medios de comunicación: cartas al director, artículos de opinión, columnas, 
reseñas de libros y películas, debates… 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos exigibles   

 Se marca en la columna correspondiente con SÍ, si el estándar se 
considera mínimo, y se deja en blanco de lo contrario. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables CC Mínimo 
exigible 

1.1 Distingue un texto meramente expositivo de otro persuasivo. 

1.2. Localiza correctamente la tesis 

1.3. Reconoce los distintos tipos de argumentos y sabe emplearlos 
con corrección 

1.4. Se vale de las nuevas tecnologías para documentarse y para 
analizar o crear nuevos argumentos. 

CCL/CAA 

CSIEE 

CCL/CD 

               

CAA 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

2.1. Distingue los rasgos característicos de los distintos textos 
argumentativos de los medios de comunicación   

2.2. Resume el contenido de estos textos con corrección, localizando 
la tesis y  los argumentos. 

2.3. Organiza el discurso con una estructura clara y eficaz, en la que 
se observa una introducción, una conclusión y un desarrollo 
coherente del cuerpo del discurso. 

2.4. Es capaz de crear diferentes tipos de textos argumentativos, 
similares a los propios de los medios de comunicación.  

2.5. Reconoce y sabe emplear rasgos relacionados con el uso 
subjetivo del lenguaje (figuras retóricas, mezcla de rasgos de 
diferentes niveles de la lengua…) 

2.6. Realiza revisiones, correcciones y mejoras de sus propias 
producciones, ayudándose de la autoevaluación y coevaluación. 

2.7. Utiliza con rigor las tecnologías de la información y de la 
comunicación para informarse, seleccionando la información 
funcional. 

2.8. Analiza críticamente anuncios publicitarios audiovisuales 

CCL/CSC 

 

CCL 

 

CCL/CAA 

 

CCL/CSC 

 

CCL 

 

CAA 

 
CD/CAA 
 
 
CCL/CSIEE/ 
CSC 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

 
 
 
 
 
 
 
SÍ 

 

B) SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
  
 La distribución de los tres bloques de contenidos permite trabajar los 
contenidos de la materia de un modo flexible y adecuado a la única sesión 
semanal para realizar el trabajo. 
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 Los estándares de aprendizaje se secuencian en función del tratamiento 
de los bloques de contenido en tres unidades didácticas (UD) que se 
secuencian de la siguiente forma:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN: Bloque 1. Posibilidades textuales en la comunicación 
oral y escrita. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Bloque 2. La exposición en el lenguaje oral y 
escrito. 

TERCERA EVALUACIÓN: Bloque 3. La argumentación y la persuasión en el 
lenguaje oral y escrito. 

 En el ANEXO II de este documento se recogen cada una de las 
unidades didácticas que se han diseñado para trabajar durante el curso 
escolar. Están  organizadas con la intención de vincular de una forma precisa 
los siguientes apartados: 

- objetivos concretos de cada unidad  
- contenidos 
- estándares de aprendizaje 
- grado mínimo exigible que se considera para la consecución de cada 

estándar  
- instrumentos de evaluación de cada uno de ellos. Estos instrumentos 

aparecen en la columna de la derecha de la unidad consignados con 
las iniciales de cada uno de ellos; son los siguientes: 

- OA: OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA 
- PE: PRUEBAS ESPECÍFICAS (exámenes, listas de control, 
pruebas orales) 
- APTA: ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ADECUADOS 

- temporalización: también se incluyen, junto al título de cada unidad, 
las sesiones que se estiman para su desarrollo y trabajo en el aula. 

 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Se utilizarán el manual de la editorial Magisterio Casal, Lengua 
castellana y Literatura, 1º Bachillerato. La elección de este libro de texto se ha 
realizado siguiendo los siguientes criterios: rigor académico, claridad expositiva 
en los contenidos sobre teoría lingüística y literaria, actividades variadas y 
abundantes y adecuación de textos literarios, periodísticos, ensayísticos… al 
nivel de nuestro alumnado.  

 Igualmente, se usarán otros materiales, tanto para explicar contenidos, 
como para que el alumno llegue a ellos a través de la investigación individual o 
grupal,  siempre que el profesor lo estime necesario: 
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- Textos de diferente naturaleza y en diferentes soportes.. 
- Recursos digitales: DVD, presentaciones en powerpoint, Internet… 
- Prensa, publicidad… 

  

METODOLOGÍA 

 En lo que respecta al enfoque metodológico de esta materia dentro del 
espacio del aula, es preciso subrayar que el trabajo desarrollado será 
eminentemente práctico: se manejarán sólo los contenidos de carácter 
conceptual indispensables, con el fin de dedicar el mayor tiempo posible al 
desarrollo de actividades que permitan al alumnado desarrollar las destrezas 
fundamentales vinculadas a la materia, expresivas y comprensivas, otorgando 
un papel relevante a la oralidad y al refuerzo de la confianza en uno mismo. No 
olvidemos que este taller ha sido creado para hacer de los alumnos usuarios de 
la lengua cada vez más competentes. Se combinarán de modo funcional las 
dinámicas de trabajo individual y de trabajo cooperativo, con objeto de preparar 
al alumno para su integración social y laboral: ésta le exigirá en unos casos la 
asunción de responsabilidades propias y exclusivas, al tiempo que en otros 
deberá manejar la cooperación, el diálogo y la reflexión conjunta para 
conseguir sus objetivos; de igual modo deberá trabajar en esta materia, 
autónomamente o en grupo, según las circunstancias.  
 Finalmente, debido a la naturaleza de la materia, volcada hacia el 
perfeccionamiento de destrezas textuales, independientemente del tema 
tratado, se hará uso de un enfoque interdisciplinar, que favorezca la capacidad 
de relación y de investigación del alumnado: la temática de los textos será 
variada y vinculada tanto a diversas materias del currículo como a la actualidad 
informativa. En ese sentido, nuestra materia contribuirá también a forjar 
alumnos mejor formados y mejor informados.  

 

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación y las actividades que formen parte de él tendrán 
como referencia los objetivos específicos y los estándares de aprendizaje ya 
señalados para la materia. 

1. NORMAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Se fijan, de común acuerdo, las siguientes normas generales:  

1. En cada evaluación el alumnado deberá demostrar una competencia mínima 
en los diferentes bloques de contenido establecidos. La calificación positiva 
del trimestre exigirá alcanzar el 50% del valor de la suma total de las 
pruebas de evaluación; para realizar la suma porcentual, en cada una de las 
pruebas el alumnado deberá alcanzar el 30% del valor asignado a cada una. 
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2. Es imprescindible la asistencia a clase y la realización de las tareas 
semanales asignadas en cada sesión,  

3. Para alcanzar el aprobado (calificación de 5), es imprescindible presentar en 
plazo y correctamente los trabajos obligatorios y obtener una valoración 
positiva de los mismos (esto podrá afectar también a la convocatoria de 
septiembre y a los alumnos con materias pendientes). Los trabajos 
entregados fuera de plazo, ilegibles o presentados indebidamente podrán 
ser rechazados. 

4. En los exámenes finales (junio y septiembre) la materia objeto de examen es 
el temario completo del curso. El no presentarse a estas pruebas conlleva el 
suspenso inmediato, salvo que el profesor decidiera calificar por otra vía al 
alumno. 

5. Como consideramos la expresión oral muy importante y frecuentemente 
desatendida, fomentaremos la realización y evaluación de pruebas y 
exposiciones orales. Así, cuando un profesor decida, por ejemplo, realizar a 
sus alumnos exámenes orales, estos se considerarán como pruebas 
normalmente evaluables, y tendrán la misma validez que los escritos. 

6. Los exámenes, trabajos, ejercicios, intervenciones, exposiciones orales, etc. 
se realizarán obligatoriamente en lengua castellana. Cuando el código 
utilizado sea el castellano escrito, deberán respetarse las convenciones 
básicas de legibilidad, limpieza y corrección; respecto a este último punto, se 
podrán descontar hasta 0,25 puntos por cada error ortográfico, de redacción 
o de presentación.  

7. Los materiales propios con los que cuenta el alumno para abordar la 
asignatura (libro de texto, cuaderno de clase, fichas, fotocopias...) deben 
presentarse de manera ordenada y en buen estado en el trabajo diario en el 
aula: la falta de materiales concretos o su presentación inadecuada implicará 
una valoración negativa por parte del profesor de área. Además, en 
particular, aquellos textos que supongan intervención del alumno pueden ser 
exigidos por el profesor para su calificación en cualquier momento. 

8. Obviamente, cualquier tipo de actividad, oral o escrita, desarrollada en esta 
área deberá usar íntegramente la lengua castellana como código expresivo: 
el empleo de otro código lingüístico supone la invalidación de la prueba. 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los procedimientos de evaluación en esta materia, teniendo en cuenta 
tanto su naturaleza como la disposición de una clase semanal para desarrollar 
el trabajo son variados. Tal variedad responde a la necesidad de evaluar 
diferentes destrezas y competencias (no se comprueba del mismo modo el 



 117 

dominio escrito de la exposición que la fuerza argumentativa de un texto 
persuasivo oral) y también intenta acomodarse a los diferentes perfiles del 
alumnado. Se combinarán, según las circunstancias:  

- la observación sistemática del trabajo diario,  
- la interacción con el alumnado a través de preguntas o directrices de 

actuación, 
- las pruebas orales y escritas  
- el seguimiento de las tareas semanales de comprensión-producción de 

textos y de los procesos que conllevan estas actividades, realizadas 
autónomamente o en grupo. En este último caso se valorará de modo 
destacado no sólo el interés por perfeccionar las destrezas, sino también 
la capacidad para amoldarse a diferentes modalidades de trabajo 
(individual / grupal) y el sentido de autocrítica.  

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los 
procedimientos y normas antedichos, se formulará, en cada uno de los 
trimestres, y al finalizar el curso académico, una valoración positiva o negativa 
del conjunto del área, la cual se expresará en un número entero de 1 a 10. Esta 
valoración estará determinada por la aplicación de las siguientes normas de 
calificación: 

1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá 
carácter exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una 
observación única. No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en 
aquellas actividades o pruebas a las que el profesor conceda una valoración 
más destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales 
de evaluación (de esta consideración se les advertirá previamente). La no 
realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada según las 
normas del Instituto) podrá traer consigo la calificación de suspenso en el 
trimestre correspondiente o, en su caso, en la totalidad del área. 

2. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa ─y en tal 
caso le corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10─ si existe 
constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de 
su trabajo, "ha apuntado" a un compañero o ha participado en cualquier 
actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos 
─suyos o de otros─ mediante procedimientos deshonestos. 

3. La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las notas 
obtenidas en las diversas pruebas realizadas.  

- Presentaciones orales en clase, planificadas, adecuadas y ajustadas a 
un tema propuesto: 25% de la nota trimestral y final 
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- Demostración de la adquisición de destrezas de análisis e interpretación 
textuales, comprobadas mediante pruebas específicas en el aula: 25% 
de la nota trimestral y final 

- Producción de textos escritos ajustados a la tipología y adecuados en 
cuanto a orografía: 25% de la nota final y trimestral. 

- Realización de la tarea diaria, en el plazo indicado: 25% de la nota final y 
trimestral. 

4. El profesor de la materia informará a los alumnos que hayan suspendido 
una evaluación acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido 
insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para 
alcanzarlos.  

5. Los criterios de evaluación y las normas de calificación aplicables a estas 
actividades de recuperación serán los mismos que se hayan tenido en 
cuenta a lo largo del curso para el resto de actividades y pruebas de 
evaluación. La no realización de las actividades de recuperación o el retraso 
injustificado en la entrega de los ejercicios motivarán la calificación de 
suspenso en la recuperación. Por otro lado, no se sumará la nota de ambas 
actividades (lo cual supondrá el suspenso en la recuperación), si la 
calificación correspondiente a cualquiera de ellas es menor de 3 puntos 
sobre 10 (o lo que es lo mismo, menor del 30% del valor global). A efectos 
de medias y otras ponderaciones, el profesor sólo tendrá en cuenta la 
calificación de la recuperación si es más alta que la calificación ordinaria de 
la evaluación.  

6. La calificación final tendrá como referente último el logro (o la no 
consecución) de los objetivos programados para el curso, y especialmente 
el de los mínimos señalados en las diferentes unidades didácticas. Cuando 
las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación 
final del curso será el resultado de realizar la media aritmética de las tres.  

7. El suspenso en la calificación de la convocatoria de junio afectará a la 
totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos 
suspensos en esta convocatoria, el profesor les informará de aquellos 
aspectos en los que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará 
respecto a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación mínimos y 
sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo 
les explicará el planteamiento general de la prueba de septiembre. 
 Para esta convocatoria extraordinaria se considerarán de aplicación los 
mismos criterios de evaluación exigidos durante el curso, los mismos 
contenidos mínimos e idénticas normas de calificación. 
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8. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que un alumno suspenda 
reiteradamente a causa de sus deficiencias en el terreno de la expresión 
escrita, y en especial por las faltas de ortografía. En este caso se arbitrarán 
las medidas oportunas para corregirlas: exámenes orales, realización de 
actividades de recuperación ortográfica, etc. Si aun tras la aplicación de 
estas medidas el alumno resulta irrecuperable en esta materia, podrá 
declarársele suspenso en la totalidad de la misma. 

 

4. COMUNICACIÓN A LOS ALUMNOS 

Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las tareas, 
ejercicios y trabajos de los alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea 
posible; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez corregidos, 
explicará la calificación de trabajos, o utilizará estrategias semejantes. Esta 
norma se considera de obligado cumplimiento en el caso de las pruebas 
objetivas, cuyas correcciones y observaciones deberán en todos los casos ser 
conocidas por los alumnos.  

 

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL 
DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 Los alumnos sancionados con la pérdida del derecho a evaluación 
continua, deberán atenerse a un sistema especial de evaluación, consistente 
en una única prueba escrita, que se realizará al menos una semana antes de la 
fecha fijada para la tercera evaluación, con arreglo a los objetivos y contenidos 
de área en el curso en que está matriculado. El ejercicio se evaluará de 
acuerdo con los criterios de evaluación que se aplican a las pruebas ordinarias.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 El principio de diversidad, referido a intereses, motivación y capacidades 
del alumnado será tenido en cuenta al comienzo de cada curso escolar por los 
miembros del Departamento de Lengua castellana y Literatura. Para una 
efectiva atención del profesorado a los alumnos con una evolución dificultosa 
en la materia, se realizarán al inicio del curso tantas reuniones como sean 
necesarias, en las que se contará con la información aportada por el propio 
departamento, por el equipo directivo y por el Departamento de Orientación. 
 Se ofrecerán actividades de refuerzo y ampliación, según las 
necesidades y demandas del alumnado, al tiempo que se intentará usar 
diversos materiales y enfoques metodológicos en aras de la atención a los 
diferentes intereses y capacidades de los integrantes de cada grupo-clase. 
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CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE 
TRABAJARÁN EN TODOS LOS CURSOS 
 

En el área de Lengua castellana y Literatura pueden ser tratados los 
temas transversales en todas y cada una de las unidades didácticas, ya que la 
asignatura permite, aún más, favorece, la introducción de estos contenidos a la 
hora de trabajar la comprensión, el análisis y la creación textual en las 
diferentes etapas educativas. A continuación, se detalla la labor que se 
desarrollará a lo largo del curso entorno a los diferentes temas transversales: 

Educación moral y cívica 

Objetivos: 

o Valorar moralmente las acciones humanas, tanto las personales como 
las que afectan a la vida de la comunidad. 

o Desarrollar principios de comportamiento social. 
o Adquirir hábitos de convivencia, responsabilidad y colaboración. 
o Desarrollar capacidades permitan al alumno elaborar sus propias 

normas de conducta y valorar las propias actuaciones 

Presencia en la materia de Lengua castellana y Literatura: 

o Reconocimiento de la pluralidad lingüística y de la diversidad dialectal. 
o Comentarios de texto en los que si analizan hechos o situaciones 

discriminatorias y que contribuyen a una mayor sensibilización. 
o Actitud crítica ante los discursos de los medios de comunicación social. 

 

Educación para la paz 

Objetivos: 

o Concienciar al alumno de que la paz es un proceso dinámico que se 
fundamenta en la justicia y la igualdad. 

o Comprender y reconocer los intereses comunes. 
o Respetar las diferentes culturas preservando su identidad. 
o Mostrar preocupación por la defensa de la libertad como derecho de 

todos los pueblos. 
o Mostrar interés por la cooperación entre pueblos con grandes diferencias 

de riqueza. 

Presencia en la materia de Lengua castellana y Literatura: 

o Situación del español en el mundo. Relación con los países 
hispanohablantes. 
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o Conocimiento a través de la literatura de realidades diversas en distintos 
países a través de los tiempos. 

o Estudio y análisis de textos de autores que expresaron su opinión sobre 
la paz. 

o Participación en la celebración colectiva del día de la paz con textos de 
producción propia, charlas, coloquios... 

 

Educación para la salud. Educación sexual 

Objetivos: 

o Desarrollar actitudes que ayuden al bienestar corporal y al entendimiento 
de la sexualidad como forma de comunicación y [enriquecimiento] 
cultural. 

o Interesarse por las informaciones que afectan al cuidado del cuerpo. 
o Colaborar y participar en aquellas actividades que contribuyan a 

conservar nuestra salud y la de los demás. 
o Ser solidario y ayudar frente a las enfermedades de los demás. 
o Mostrar interés por las informaciones facilitadas por especialistas 

evitando falsos temas o supersticiones. 
o Entender la sexualidad como forma de comunicación. 
o Entender la sexualidad, afectividad y amor no como realidades 

contrapuestas sino como componentes de un proceso que enriquece a 
la persona. 

Presencia en la materia de Lengua castellana y Literatura 

o Debates, charlas, conferencias... cuyo tema esté relacionado con la 
salud (drogas, sexualidad...). 

o Realización de trabajos escritos con el mismo tema. 
o Estudio de textos expositivos y argumentativos tomando como tema 

central de los misma la educación para la salud. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

Objetivos: 

o Educar con igualdad a alumnos y alumnas canalizando sus aspiraciones 
personales y profesionales sin rasgos sexistas. 

o Mostrar una actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación por razón 
de sexo. 

o Valorar la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. 
o Reconocer la necesidad de que exista igualdad para evitar situaciones 

de injusticia y explotación. 
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Presencia en la materia de Lengua castellana y Literatura: 

o Selección de textos y lecturas que ayudan a profundizar en el tema. 
o Utilización de contenidos procedimentales que corrijan los usos sexistas 

del lenguaje. 
o Actitud crítica ante la discriminación que aparece en los medios de 

comunicación. 

 

Educación para el consumo 

Objetivos: 

o Desarrollar comportamientos y actitudes que regulen el consumo. 
o Conocer orientaciones para la toma de decisiones en la compra de 

bienes y servicios. 
o Adquirir conocimiento sobre leyes y derechos. 
o Concienciarse sobre el consumo de los productos de forma racional y 

responsable. 

Presencia en la materia de Lengua castellana y Literatura: 

o Comentario y análisis de textos de prensa que fomenten actitudes 
conscientes, críticas y solidarias frente al consumo. 

o Estudio del lenguaje publicitario. 

 

Educación vial 

Objetivos: 

o Desarrollar un sentido de responsabilidad en la circulación como 
peatones y como conductores, con el fin de crear hábitos de 
comportamiento que contribuyan a la seguridad vial y a una conducta 
cívica. 

o Respetar las normas ciudadanas. 
o Desarrollar hábitos de comportamiento adecuado. 
o Ser responsable en el encauzamiento y en la circulación [peatonal]. 

Presencia en la materia de Lengua castellana y Literatura: 

o Discursos orales y escritos sobre aspectos de la vida en comunidad, 
interpretación y análisis de normas. 

o Elaboración de encuestas sobre ese mismo tema. 
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Educación ambiental 

Objetivos: 

o Contribuir a mejorar el entorno, considerándolo como un bien que 
debemos dejar a las generaciones futuras. 

o Concienciarse y sensibilizarse ante el deterioro del medio ambiente. 
o Adquirir actitudes para resolver problemas ambientales del entorno. 
o Desarrollar hábitos de colaboración ecológica y ambiental. 

Presencia en la materia de Lengua castellana y Literatura: 

o Análisis de textos que se ocupen de este tema. 
o Realización de trabajos escritos sobre el cuidado de la naturaleza. 
o Utilización racional del papel. 

 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO Y 
TRATAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura se halla implicado de 
manera activa en la puesta en práctica del Plan Lector del centro y en la 
dinamización de la Biblioteca Sarmiento como foco de difusión cultural y 
literaria dentro de nuestro instituto. Aparte del impulso lector que desde la 
materialización en el aula del currículo propio del área se realiza, el 
Departamento organiza y/o colabora en un buen número de actividades 
dirigidas a lograr que la lectura sea una actividad habitual, enriquecedora y 
demandada en el centro. 

Desde el curso 2008/09 funciona, integrado parcialmente por miembros 
del Departamento, el Club de Lectura Fendetestas, diseñado para disfrutar con 
la lectura y con un buen número de actividades ligadas a la misma (debates, 
visionado de películas, investigación…). Funciona, además, desde el curso 
2009/10, un blog en el que los miembros del club presentan semanalmente sus 
actividades (<http://clubfendetestas.blogspot.com>). 

1. Colaboración en las tareas de formación de usuarios y de educación 
documental impulsadas desde la biblioteca del centro. 

2. Dinamizaciones lectoras en el espacio de la biblioteca, organizadas por 
cursos y grupos: se apoyan las lecturas con elementos icónicos 
(presentaciones, dibujos…). 
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3. Aproximación de las lecturas a los alumnos, sacando libros de los armarios 
de biblioteca y reuniéndolos, según su tema, su género, su finalidad…, en 
mesas para que los alumnos los toquen, los hojeen, los lean… 

4. Concursos ligados a la transversalidad o a personajes específicos de 
diferentes campos del saber; los alumnos realizan tareas de investigación, 
de creación… 

5. Exposiciones sobre autores, temas específicos… en colaboración con el 
alumnado. 

6. Difusión de la labor lectora del alumnado a través del blog de nuestra 
biblioteca. 

 En cuanto al tratamiento de las TIC, podemos destacar lo siguiente: 

 Se utiliza con frecuencia el aula multimedia del centro con el objeto de que 
los alumnos aprendan a buscar información, a contrastar datos, a elaborar 
apuntes propios, etc. En 1º y 2º de ESO, las aulas cuentan con pizarra digital 
y un net-book para cada alumno, recursos que serán utilizados cuando el 
profesor lo crea oportuno y rentable, desde un punto de vista pedagógico, a 
lo largo del curso. 

 Se explican conocimientos básicos sobre el uso de un procesador de textos 
que son aplicables posteriormente a la presentación de trabajos. 

 Se promueven las exposiciones orales sobre cualquier asunto relacionado 
con los contenidos de la asignatura y es cada vez más frecuente el uso de 
las TIC’s para ello. 

 Se utiliza INTERNET en las aulas siempre que las circunstancias 
académicas lo justifiquen: en la presentación de nuevos contenidos por parte 
del profesorado, en la realización de actividades y también en las tareas de 
los alumnos (búsqueda de información, presentación de trabajos…). 

 Se fomenta el uso de dispositivos de almacenamiento digital para la entrega 
de trabajos o para la recogida de datos en el aula multimedia del centro. 

 Se conciencia a los alumnos de la necesidad del dominio de las nuevas 
tecnologías como instrumentos básicos de aprendizaje. 

 Se impulsan actividades relacionadas con el uso del blog de nuestra 
biblioteca Sarmiento: publicación de reseñas, crónicas de salidas 
extraescolares, entrevistas… Se promueve no solo el seguimiento de las 
publicaciones, sino que se trabaja con el alumnado para que creen 
mensajes propios relacionados con la actividad académica. 
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CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura a través del enfoque 
de determinados contenidos y de los mecanismos de interacción social que se 
establecen día a día en el aula, pretende contribuir a una mejora de la 
convivencia en el espacio educativo. Para ello, y teniendo presentes los 
objetivos recogidos en la Plan de Convivencia de nuestro IES, se marcan como 
principios de actuación a lo largo del curso, en los diferentes niveles de 
enseñanza, los siguientes: 

1. Trabajar con textos de diferente índole, relacionados con la convivencia 
democrática, con el respeto, con la solidaridad, con la igualdad y con otros 
valores de orden transversal, cuya práctica contribuye al correcto desarrollo 
de cada individuo en el seno de la sociedad. 

2. Incidir en la importancia de aceptar las normas como elemento fundamental 
para una convivencia sin conflictos: posturas adecuadas, turnos de palabra, 
expresión acorde al contexto, respeto hacia los demás, realización de 
trabajos a los que el alumno se compromete… 

3. Dotar al alumnado de las convenciones y mecanismos lingüísticos 
necesarios para realizar en diferentes contextos actos de comunicación 
correctos y respetuosos. 

4. Favorecer el desarrollo de la capacidad crítica con el objeto de saber 
censurar de modo respetuoso y argumentado las acciones reprobables o 
discordantes con las normas sociales y también para alabar justificadamente 
las correctas. 

5. Ayudar a depurar usos lingüísticos violentos, discriminatorios u ofensivos, 
incidiendo en la peligrosidad de los mismos para quien los usa, pues 
dificultan su integración social, además de suponer una ofensa para los que 
los rodean. 

6. Reforzar la práctica del diálogo respetuoso como mecanismo para llegar a 
puntos de encuentro en cualquier contexto social, incluso en las situaciones 
informales. 

7. Plantear opciones de trabajo cooperativo, con el objeto de que el alumno 
aprenda a asumir roles sociales con corrección y para que entienda las 
consecuencias de no saber o no querer hacerlo. 

8. Aproximar al alumno manifestaciones literarias de diferentes épocas 
relacionadas con la convivencia pacífica o con cualquier tipo de 
conflictividad, buscando siempre la reflexión crítica sobre su contenido. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Durante el presente curso 2019/20 se llevarán a cabo las siguientes 
actividades académicas no directamente vinculadas al aula: 

 Asistencia a obras de teatro representadas en A Coruña: 

o 13 de noviembre de 2019: asistencia a la representación de la obra 
Fuenteovejuna (3º ESO o 1º BAC).  

o 16 de marzo de 2020: asistencia a la representación de la obra 
Balones rosas y barbies carpinteras (1er ciclo de ESO). 

 Asistencia en el propio instituto a una charla con el escritor Fernando Lalana, 
seguramente en el mes de marzo.  

 Visionado de películas relacionadas con la transversalidad, con objeto de 
fomentar el comentario crítico oral y en soporte papel o digital. 

 Participación de los alumnos en los concursos y actividades que se 
organicen desde la Biblioteca Sarmiento: actividades de redacción, de 
recreación de textos literarios, de confección de murales y de exposiciones 
de libros, de dramatización, de lectura para un gran grupo… 

 Intervención en el Blog de la Biblioteca y en el del Club de Lectura 
Fendetestas. 

 Se habilitarán contenidos en el aula virtual del instituto, aprovechando los 
materiales elaborados en cursos de formación, elaborando nuevos y 
configurando un repositorio de actividades en la mayor parte de niveles 
posible. 

 Como viene siendo habitual, durante el presente curso este departamento 
tendrá horas de dedicación a la Biblioteca del centro y al Aula de 
Convivencia. 

 

RELACIÓN DE LECTURAS OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS 
DISTRIBUIDAS POR CURSOS Y POR EVALUACIONES 
 

La lista podrá ser modificada en alguno de sus títulos y autores por 
razones ligadas a circunstancias editoriales o de adaptación a un determinado 
grupo. La modificación que se realice deberá ser previamente consensuada por 
los miembros del Departamento. En algunos casos, las ediciones son sólo 
recomendadas, podrán variarse según criterio del profesor encargado del grupo 
y curso. 
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 OBLIGATORIAS VOLUNTARIAS 

1º ESO 

1ª 
eval. 

TWAIN, Mark. Tom Sawyer. Ed. Anaya, 
“Clásicos a medida”. 

LÓPEZ NARVÁEZ, C. La sombra del gato y otros 
relatos de terror. Santillana Leoqueleo. 

2ª 
eval. 

LALANA, Fernando. La tuneladora. Ed. 
Bambú  

ÓRTIZ DE ZÁRATE, M. La canción de Shao Li. Ed. 
Bambú. 

3ª 
eval. 

GALLEGO, Laura. La hija de la noche. 
Ed. Edebé. 

MALLORQUÍ, César. El último trabajo del señor 
Luna. Edebé. 

2º ESO 

1ª 
eval. 

GÓMEZ CERDÁ, Alfredo. El rostro de la 
sombra. Ed. SM. 

SHAKESPEARE, William. Romeo y Julieta. Ed. 
Anaya, “Clásicos a medida”. 

2ª 
eval. 

SIERRA i FABRA, Jordi, La memoria de 
los seres perdidos. Ed. SM. 

LALANA, Fernando. El último muerto. Ed. Bambú.   

3ª 
eval. 

MALLORQUÍ, César. Las lágrimas de 
Shiva. Ed. Edebé. 

ORTIZ DE ZÁRATE, Marisol, La fabuladora. Ed. 
Bambú.   

3º ESO 

1ª 
eval. 

MCCAUGHREAN, G; MONTANER, A. El 
Cid. Ed. Vicens Vives. Clásicos 
adaptados. 

SCOTT, Walter, Ivanhoe. Ed. Anaya, "Clásicos a 
medida".  

2ª 
eval. 

ANÓNIMO. Lazarillo de Tormes. Ed. 
Vicens Vives. Clásicos adaptados. 

ORTIZ DE ZÁRATE, Marisol. Cantan los gallos. Ed. 
Bambú. “Exit”. 
 
SUTCLIFF, R. Las aventuras de Ulises. Ed. Vicens-
Vives. 

3ª 
eval. 

JARDIEL PONCELA, Enrique. Cuatro 
corazones con freno y marcha atrás. Ed. 
Vicens Vives.  

DICKENS, Charles, Grandes esperanzas. Ed. 
Vicens Vives. Cucaña.  

4º ESO 

1ª 
eval. 

 
BÉCQUER, G. A. Rimas y Leyendas. 
Vicens-Vives, Bruño, Anaya. 
 

 
PARDO BAZÁN, Emilia. Cuentos de amor. Ed. 
digital Cuidad Seva. 
 

2ª 
eval. 

Poesía española del Modernismo al 
Grupo del 27 (selección) 

GARCÍA LORCA, Federico. La casa de 
Bernarda Alba. Ed. Vicens Vives. 

SHELLEY, Mary. Frankenstein. Ed. Anaya, "Tus 
libros selección" / Ed. Castalia, "Literatura para 
jóvenes".   

3ª 
eval. 

Poesía española desde la posguerra 
hasta la actualidad (selección). 

RUIZ ZAFÓN, Carlos. Marina. Planeta. 

GOLDING, William. El señor de las moscas. Alianza  
Editorial. 

Cuentos y microrrelatos del siglo XX. 

1º BACHILLERATO 
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1ª 
eval. ROJAS, Fernando de. La Celestina. 

Biblioteca Didáctica Anaya / Magisterio 
Casals. 

GARCÍA JAMBRINA, L. El manuscrito de piedra. 
Alfaguara. 

2ª 
eval. CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de 

la Mancha. Vicens Vives, colección 
Clásicos Adaptados. 

SPIEGELMAN, Art. Maus, Reservoir books (novela 
gráfica). 

3ª 
eval. ZORRILLA, José, Don Juan Tenorio, 

Vicens Vives, colección Clásicos 
hispánicos.  

Pardo Bazán, E. La Tribuna, Cátedra / Alianza. 

2º BACHILLERATO 

1ª 
eval. GRANDES, Almudena. El lector de Julio 

Verne. Ed. Maxi-Tusquets.  
BAROJA, P. El árbol de la ciencia. Alianza Editorial. 

2ª 
eval. 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. Crónica de una 
muerte anunciada. Debolsillo. / Plaza & 
Janés. 
 
GARCÍA LORCA, F. Romancero gitano. 
Espasa Calpe. Col. Austral. 

ARAMBURU, F. Patria. Maxi-Tusquets.  

3ª 
eval. 

BUERO VALLEJO, A. La Fundación. 
Austral. 

   

 

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRAMACIÓN 
 

A lo largo del curso 2019/20, a través de las reuniones del Departamento 
de Lengua castellana y Literatura, se hará un seguimiento del desarrollo, en las 
diferentes etapas educativas, de la programación didáctica, de tal manera que 
se puedan ir registrando aquellos planteamientos más o menos funcionales de 
la misma. Algunos aspectos podrán ir modificándose a lo largo del curso 
(metodología, temporalización, recursos didácticos…), siempre de manera 
consensuada por el equipo de profesores. En junio, se hará una evaluación de 
la efectividad o rentabilidad pedagógica de todos los aspectos contenidos en la 
programación, con el fin de hacer las modificaciones necesarias en la labor del 
curso siguiente. Tal evaluación se realizará a través de la siguiente plantilla, 
que deberá ser cubierta por cada uno de los miembros del departamento. 

 

 
INDICADORES VALORACIÓN 

1 2 3 4 

OBSERVACIONES Y 
PROPUESTAS 
DEMEJORAS 

1 Intento conocer la naturaleza y dinámica del grupo 
para poder aplicar con la máxima rentabilidad la 
programación de mi área. 
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2 Realizo una evaluación inicial para conocer grupos 
nuevos e intento que esta sea variada (comprensión 
/ expresión / habilidades discursivas / conocimientos 
gramaticales / literatura). 

  

3 Tengo en cuenta, para que mi trabajo sea efectivo, 
el informe final del tutor anterior, el de otros 
profesores, el del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica y/o Departamento de Orientación. 

  

4 Se proporciona al comienzo del curso al alumnado la 
información referida a objetivos, contenidos 
mínimos, criterios de evaluación y normas generales 
de evaluación. 

  

5 Son efectivos los medios que utilizo en mi área para 
que la formación en la misma contribuya a la 
adquisición de competencias básicas. 

  

6 A la vista de los resultados de la evaluación inicial, 
se adoptan, en colaboración con el departamento de 
orientación, las medidas de atención a la diversidad 
oportunas. 

  

7 El centro ofrece medios humanos, espaciales, 
organizativos y materiales necesarios para aplicar 
las medidas de atención a la diversidad precisas. 

  

8 La secuenciación de contenidos realizada para cada 
curso y etapa educativa ha sido funcional y efectiva 
desde el punto de vista pedagógico. 

  

9 Se han adaptado a cada objetivo de área los 
recursos y materiales didácticos para lograr un buen 
resultado en cada uno de los procesos de 
enseñanza. 

  

10 Se ha adaptado convenientemente la metodología al 
perfil de cada grupo-clase y se han usado enfoques 
variados en la misma para dar atención al principio 
de diversidad. 

  

11 Se ha informado al alumnado al inicio del curso de 
los instrumentos de evaluación, del sistema de 
calificación y de la dinámica de comunicación a los 
alumnos. 

  

12 Se utilizan instrumentos variados de evaluación para 
adaptarse a los diferentes contenidos y a las 
diferentes capacidades del alumnado. 

  

13 Se recoge información variada y en varias ocasiones 
a lo largo de un trimestre, para obtener varios 
índices evaluadores y lograr una mayor objetividad 
en el proceso evaluador. 

  

14 Se informa detalladamente, en el inicio de curso, al 
alumnado con la materia pendiente de todo lo 
referente al proceso de recuperación: actividades de 
recuperación, tipos de pruebas y contenidos de las 
mismas, procedimiento de calificación, fechas de 
exámenes… 
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15 Se ofrece la ayuda necesaria para la realización de 
actividades de recuperación. 

  

16 Tales actividades son realizadas regularmente por el 
alumnado y son efectivas, por su tipología, para 
adquirir las destrezas suspensas. 

  

17 Se utilizan textos y estrategias adecuados para 
contribuir a la educación en valores de cada alumno, 
siempre dentro del marco de los objetivos del área 
de lengua castellana y literatura. 

  

18 Se intenta adecuar la educación transversal a 
conmemoraciones específicas. 

  

19 El departamento, a través de la labor cotidiana en el 
aula, contribuye a la realización del plan lector y al 
uso de las nuevas tecnologías. 

  

20 Se refuerza la contribución al plan lector con el 
funcionamiento de un club de lectura en el que 
interviene el profesorado del departamento 
activamente o con otras actividades de dinamización 
lectora. 

  

21 Se contribuye al logro de los objetivos del plan de 
convivencia del centro a través de los contenidos 
tratados, de las estrategias de trabajo (técnicas 
colaborativas, por ejemplo), de la dinámica de 
relación en el aula… 

  

22 Han resultado efectivas las actividades 
complementarias y extraescolares para mejorar la 
competencia lingüística y literaria del alumnado. 

  

25 La planificación de cada una de estas actividades y 
la fecha de realización ha sido adecuada. 

  

26 Son suficientes las reuniones de trabajo entre los 
miembros del departamento para llevar adelante una 
práctica pedagógica consensuada y funcional. 

  

 

En Curtis, a 27 de septiembre de 2019 

 

Fdo: Sandra María Fernández Vales 
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ANEXOS 
 

ANEXO I. UNIDADES DIDÁCTICAS DE ESO  
 

a) 1º ESO 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 
LENGUA. UNIDAD 1. SOY QUIEN SOY (11 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 

persuasivo. 
2. Expresarse con claridad expositiva, 

adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido.  

3. Reconocer los aspectos prosódicos, lenguaje 
corporal, etc. 

4. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas básicas 
de interpretación. 

El texto oral persuasivo: 
promoción de un trabajo 
musical.  
La presentación 

 
 

1 

 
 
1,2,3, 4, 5 

1.1 
2.1 
3.1, 3.2, 3.3 
4.1 
5.1 
 

Consigue un grado de expresión y de 
comprensión dotado de corrección y 
adecuado a su nivel académico. 
 

OA 
 
 
PE 

Comunicación escrita.  
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. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
informativos y literarios. 

8. Autoevaluar el proceso de comprensión 
lectora. 

9. Identificar qué es la comunicación y cuáles 
son los elementos que intervienen. 

10. Distinguir entre comunicación verbal y 
comunicación no verbal. 

La comunicación y sus 
elementos. 
Comunicación verbal y 
comunicación no verbal 

 
 

 
2 

 
1,2,3,4 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1 
3.1 

Comprende, resume y produce textos 
escritos sencillos del ámbito social y 
académico. 
 

PE 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
11. Reconocer qué es un texto y las 

características que presenta. 

El texto: extensión, 
intención y situación 

3 1,3, 4,  7 1.1,1.2 
3.1, 3.2 
4.1 
7.1 

Identifica la intención en diferentes tipos 
de textos. 

OA 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
12. Distinguir entre lenguaje, lengua y dialecto. 
13. Distinguir entre bilingüismo y diglosia. 
14. Conocer las lenguas de España. 

El lenguaje y la lengua 
Lenguas en contacto 
Las lenguas de España 
Dialectos del castellano y 

 
 
 

3 

2,6,7 2.1 
6.1 
7.1 

Distingue y sitúa las lenguas de España y 
reconoce diferentes variedades del 
castellano. 

PE 
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15. Identificar los dialectos del castellano. 
16. Reconocer qué es un dialecto histórico. 
17. Conocer las variedades sociales e individuales 

de la lengua.  

dialectos histórico 
Las variedades sociales e 
individuales de la lengua 

 
LENGUA. UNIDAD 2.  SEÑALES (11 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 

expositivo. 
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. 

El texto expositivo 
Presentación de informes 

 
 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 
5.1 
 
 

Consigue un grado de expresión y de 
comprensión dotado de corrección y 
adecuado a su nivel académico. 
 

OA 
 
PE 

Comunicación escrita 
4. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la lectura. 
5. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre 
la forma y el contenido del texto. 

6. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
informativos y literarios. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 

La recuperación de 
información. 
La organización de las ideas 
en un texto. 
Textos informativos y 
gráficos. 

 
 

 
2 

 
1,2,3,4 

1.1, 1.3 
2.1, 2.3 
3.1 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Comprende, resume y produce textos 
escritos sencillos del ámbito social y 
académico. 
 
 

PE  
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
8. Escribir textos adecuados a la situación. 

La adecuación textual  
2 
 

3 

 
3 
 
3,4 

 
3.1 
 
3.1, 4.1 

Es capaz de elaborar un texto sencillo 
con adecuación. 

PE 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
9. Reconocer qué es una palabra. 
10. Identificar el lexema y los morfemas de las 

palabras. 
11. Clasificar los morfemas en flexivos, derivativos y 

apreciativos. 
12. Clasificar las palabras según su forma. 
 

La palabra y su estructura: 
lexema y morfemas 
Clases de morfemas: flexivos, 
derivativos y apreciativos 
Clases de palabras según su 
forma: simples, derivadas y 
compuestas 
Palabras parasintéticas, 
siglas, acrónimos, 
acortamientos y abreviaturas 

 
 
 
 

3 

 
 
 
1, 5, 7 

1.1, 1.2 
5.1 
7.1 

Reconoce la estructura morfemática 
de una palabra. 

PE 
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LENGUA. UNIDAD 3. VIAJEROS (11 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral.  
1. Comprender, interpretar y valorar un texto 

oral narrativo. 
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 narración de un viaje 
Narración de vivencias personales 

 
 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 
5.1 
 
 

Consigue un grado de expresión y de 
comprensión dotado de corrección y 
adecuado a su nivel académico 

OA 
 
 
PE 

Comunicación escrita. Leer 
4. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 
lectura. 

5. Recuperar información, interpretar el texto e 
inferir información, y reflexionar y valorar 
sobre la forma y el contenido del texto. 

6. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
informativos y literarios. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión 
lectora. 

Texto informativo 
 
 

 
 

 
2 

 
1,2, 

1.1, 1.3 
2.1, 2.3 
 
 

Comprende, resume y produce textos 
escritos sencillos del ámbito social y 
académico 

PE 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Escribir 
8. Conocer el uso y la estructura de textos de 

ámbito personal y de la vida cotidiana. 
9. Escribir textos de la vida cotidiana y de 

ámbito personal. 

La nota y el aviso 
El diario personal 
La carta 
El diario de viaje 

 
2 
 

3 

 
3 
 
1, 3 
 

 
3.1 
 
1.2, 3.1 

Redacta con corrección  cartas y 
diarios sencillos.                                                            

OA 
 
PE 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
10. Reconocer cuándo un texto tiene coherencia. 
11. Identificar la estructura interna de un texto. 
12. Escribir textos con coherencia textual. 

La coherencia textual 
La estructura interna del texto 

 
 

3 

 
 
3, 4 

 3.1 Sabe localizar la idea principal de un 
texto. 
Produce textos breves con una 
estructura lógica. 

APTA 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
13. Interpretar el significado que tiene la 

presencia o ausencia de determinantes en un 
grupo nominal.  

14. Reconocer el significado que aporta el 
determinante en el grupo nominal. 

13. Realizar la concordancia de género y número 
entre el determinante y el nombre del grupo 
nominal (y el adjetivo). 

14. Conocer la posición que ocupa el 
determinante en el grupo nominal. 

15. Identificar las clases de determinantes.  

Los determinantes y sus clases 
El artículo 
Los adjetivos demostrativos, 
posesivos, numerales, indefinidos, 
interrogativos y exclamativos 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
1,7  

1.1, 1.3 
7.1 

Identifica y emplea con un mínimo de 
corrección diferentes tipos de 
determinantes. 
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ORTOGRAFÍA Y ACENTUACIÓN (SE TRABAJARÁ TODAS LAS SEMANAS) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

Conocimiento de la lengua. Ortografía-
grafías 
1. Identificar las letras que conforman el 

alfabeto español. 
2. Conocer la correspondencia entre letras 

y sonidos. 
3. Escribir correctamente las grafías b/v, 

g/j, ll/y, h, c/z/qu/k, r/rr, m/n, x/s. 
4. Utilizar correctamente homófonos con 

b/v, ll/y, h.  
5. Emplear correctamente las grafías en los 

textos propios. 

Las letras del alfabeto español 
Correspondencia entre letras y 
sonidos 
Uso de b y v 
Uso de g y j 
Uso de ll e y 
Uso de h  
Uso de c, z, qu y k 
Uso de r y rr 
Uso de m y n 
Uso de x y s 

3 1,7 1.2 
7.1 

Usa adecuadamente las diferentes 
grafías del castellano. 
 
Corrige errores ortográficos. 
 
 

PE 
 
OA 

Conocimiento de la lengua. Ortografía-
acentuación 
6. Identificar las sílabas que componen las 

palabras. 
7. Partir palabras al final del renglón. 
8. Distinguir entre sílabas átonas y sílaba 

tónica de una palabra. 
9. Acentuar correctamente palabras 

agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

10. Conocer los principales usos de la tilde 
diacrítica. 

11. Acentuar correctamente palabras 
compuestas. 

12. Conocer el uso de la tilde en compuestos 
con verbo + pronombre. 

13. Conocer el uso de la tilde en adverbios 
acabados en –mente. 

14. Acentuar correctamente palabras con 
diptongos y triptongos. 

15. Saber que los monosílabos con diptongo 
y triptongo no llevan tilde. 

16. Acentuar correctamente palabras con 
hiato. 

17. Acentuar correctamente los textos 
propios. 

La sílaba 
Reglas generales de acentuación 
La tilde en los monosílabos:  
tú/tu, él/el, mí/mi, sí/si, té/te, 
dé/de, sé/se, más/mas. 
La tilde en las palabras 
compuestas 
La tilde en los diptongos y 
triptongos 
La tilde en los hiatos 

3 1,7 1.2 
7.1 

Acentúa correctamente palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. 
 
Reconoce el uso de la tilde 
diacrítica. 

PE 
 
 
 
OA 
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LITERATURA. UNIDAD 1. LA LITERATURA: EL ARTE DE LAS PALABRAS (15 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 
narrativo. 
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 narración de hechos 
históricos 
La opinión personal 

 
 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 
5.1 
 
 

Comprende y resume oralmente de manera 
correcta textos narrativos. 

OA 
 
 

Educación literaria 
4. Reconocer un texto literario. 
5. Diferenciar entre literatura oral y literatura 
escrita. 
6. Diferenciar entre mito y leyenda. 
7. Clasificar textos literarios en líricos, narrativos y 
teatrales. 
8. Identificar los principales subgéneros literarios 
de la lírica, la épica y el teatro. 
9. Medir versos y reconocer su rima. 
10. Identificar los principales tipos de estrofas. 
11. Reconocer figuras literarias. 
12. Relacionar la literatura con otras artes. 

La literatura: definición 
Literatura oral y literatura 
escrita 
El mito y la leyenda 
Los géneros literarios 
Los subgéneros literarios 
El verso: métrica y rima 
Tipos de estrofas 
Figuras literarias 
 

 
 

 
4 

 
1,2, 3 

1.1,  
2.1, 2.2 
3.1, 3.2 
 
 

Identifica los géneros literarios. 
 
Mide versos y reconoce la rima. 
 
Reconoce figuras literarias básicas 
 

PE 

Trabajo de lectura 
1. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 
lectura. 

2. Recuperar información, interpretar el texto e 
inferir información, y reflexionar y valorar 
sobre la forma y el contenido del texto. 

3. Leer, comprender y valorar obras de la 
literatura juvenil como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
de la cultura. 

Lectura comprensiva y 
análisis de Tom Sawyer, 
de Mark Twain 

4 
 
 
 
 

1, 2,  
 
 
 
 

1.1,  
2.1, 2.2, 
 
 
 

Demuestra la lectura comprensiva de la obra 
propuesta, localizando fragmentos, 
caracterizando personajes y emitiendo una 
valoración crítica. 

PE 
 
OA 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
LENGUA. UNIDAD 4. ¿EN QUÉ LUGAR DEL MUNDO?  (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto 

oral persuasivo. 
2. Tener claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos, mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal. 

El texto persuasivo 
La descripción de un lugar 

 
 

1 

 
1,2,3,4, 5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 
5.1 
 
 

Consigue un grado de expresión y 
de comprensión dotado de 
corrección y adecuado a su nivel 
académico 

OA 
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3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 

Comunicación escrita. Leer 
4. Conocer y usar estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 

5. Recuperar información, interpretar el texto 
e inferir información, y reflexionar y 
valorar sobre la forma y el contenido del 
texto. 

6. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos informativos y literarios 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión 
lectora. 

Texto narrativo y texto informativo (Plano) 2 
 
 
 
 
 

1,2,3,4 
 
 
 
 

1.1, 1.2,  1.3 
2.1, 2.3 
3.1 
4.1, 4.3 
 

Comprende textos narrativos  y 
expositivos (plano) sencillos. 
 

OA 

Comunicación escrita. Escribir 
7. Identificar textos descriptivos. 
8. Diferenciar entre descripciones objetivas y 
subjetivas. 
9. Diferenciar entre prosopografía, etopeya y 
retrato. 
10. Conocer los recursos lingüísticos de la 
descripción. 
11. Identificar la estructura de una descripción 
objetiva. 

La descripción 
La descripción de personas: clases y 
recursos lingüísticos 
La descripción objetiva: características y 
estructura 

2 
 
 
 

4 

1 
 
1, 3 
 
2 
 

1.1, 1.3, 1.2, 
3.1 
2.1, 2.2 

Reconoce  y produce textos 
descriptivos básicos. 

APTA 
 
 
PE 

Comunicación escrita. Elaboración de 
textos 
12. Conocer los mecanismos de cohesión 
léxica de los textos. 
13. Escribir textos con cohesión léxica. 

La cohesión léxica: palabra clave, 
repetición de palabras, palabras con 
significados equivalentes y palabras con 
significados relacionados  

2 
 

3 

3 
 
3 

3.1 
 
3.1 

Aplica mecanismos básicos de 
cohesión textual en la producción 
de sus mensajes. 

APTA 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
14. Identificar la categoría gramatical del 
sustantivo.  
15. Reconocer el género y número de los 
sustantivos. 
16. Realizar la concordancia de género y 
número entre el determinante y el nombre del 
grupo nominal (y el adjetivo). 
17. Clasificar el sustantivo según su 
significado. 
18. Reconocer el núcleo del grupo nominal y la 
relación con el resto de palabras del grupo 
nominal. 
 

El sustantivo: género y número 
Casos especiales de género: sustantivo 
epiceno, ambiguo y falso género 
Casos especiales de número: el falso 
número 
Clasificación de los sustantivos según su 
significado 
El sustantivo en el grupo nominal 

3  
1 

1.1, 1.3 
 

Reconoce los diferentes tipos de 
sustantivos. 

PE 
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LENGUA. UNIDAD 5. EXPERIENCIAS (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
8. Comprender, interpretar y valorar un texto 

oral narrativo. 
9. Tener claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos, mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal. 

10. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 

La narración de vivencias 
Narración de hechos fantásticos 

 
 

1 

 
1,2,3,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
5.1 
 
 

Consigue un grado de expresión y 
de comprensión dotado de 
corrección y adecuado a su nivel 
académico 

OA 
 
 
 
 

Comunicación escrita. Leer 
11. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 
lectura. 

12. Recuperar información, interpretar el texto 
e inferir información, y reflexionar y valorar 
sobre la forma y el contenido del texto. 

13. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos informativos y literarios. 

14. Autoevaluar el proceso de comprensión 
lectora. 

Textos informativos 
La biografía 

2 
 
 
 
 

4 

1,2,3,4 
 
 
 
 
1 

1.1, 1.3 
2.1, 2.3 
3.1 
4.1 
 
1.1 
 

Redacta de manera correcta una 
sencilla biografía. 
 

APTA 

Comunicación escrita. Escribir 
15. Diferenciar entre una narración literaria y 

una narración no literaria. 
16. Identificar los elementos que conforman 

una narración. 
17. Reconocer fragmentos descriptivos y 

diálogos en estilo directo en una narración. 
18. Escribir textos narrativos de ámbito 

personal y académico. 

La narración literaria y la narración no 
literaria 
Los elementos de la narración: 
narrador, acción, personajes, tiempo y 
espacio 
La descripción y el diálogo en la 
narración 

 
2 
 

3 
 

4 

 
1 
 
1, 3 
 
2 
 

 
1.1, 1.3 
 
1.2, 3.1 
 
2.1, 2.2 

Reconoce secuencias narrativas y 
las diferencia de la descripción y el 
diálogo. 
 
Identifica los elementos narrativos 
en un texto. 

APTA 
 
 
PE 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
19. Resumir un texto. 

El resumen: reglas fundamentales  
3 

 
3, 4 

 3.1 
4.1 

Maneja los recursos básicos para 
redactar un resumen. 

APTA 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
20. Identificar la categoría gramatical del 

pronombre.  
21. Reconocer los distintos tipos de 

pronombres. 
22. Utilizar la deixis pronominal para dar 

cohesión textual. 

 

El pronombre  
Clases de pronombres: personales, 
demostrativos, posesivos, numerales, 
indefinidos, interrogativos y 
exclamativos 
La deixis pronominal 

 
 
 
 

3 

 
 
1,7  

1.1, 1.3 
7.1 

Diferencia los pronombres de los 
determinantes. 

PE 
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LENGUA. UNIDAD 6. ¿CÓMO ES POSIBLE?  (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 

expositivo. 
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. 

El texto expositivo 
La exposición de un tema 

 
 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 
5.1 
 
 

Consigue un grado de expresión y de 
comprensión dotado de corrección y 
adecuado a su nivel académico 

OA 
 
 
PE 

Comunicación escrita. Leer 
4. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la lectura. 
5. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre 
la forma y el contenido del texto. 

6. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
informativos y expositivos. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 

El texto narrativo, descriptivo 
y dialogado 

2 
 
 
 
 

4 

1,2,3 
 
 
 
 
1,2 

1.1, 1.3 
2.1, 2.3 
3.1 
4.1 
 
4.1-4.3 
1.1 
2.1, 2.2 
 

Comprende, resume y produce textos 
escritos sencillos del ámbito social y 
académico 

APTA 
 
 
PE 

Comunicación escrita. Escribir 
8. Identificar textos explicativos. 
9. Reconocer la pregunta implícita de un texto 

explicativo. 
10. Identificar la estructura del texto explicativo. 
11. Escribir textos explicativos de ámbito personal y 

académico. 

El texto explicativo 
La pregunta implícita 
La estructura del texto 
explicativo 

 
2 
 

3 
 

 
1 
 
1, 3 
 

 
1.1, 1.2, 1.3 
 
1.2, 3.1 
 
 

Diferencia los textos expositivos de 
otros tipos de textos. 
 
Resume con corrección textos 
expositivos sencillos. 

APTA 
 
 
 
PE 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
12. Conocer los mecanismos de cohesión textual. 
13. Identificar los conectores lógicos más 

importantes. 
14. Escribir textos con coherencia. 

Los conectores textuales, 
organizadores del discurso 
Los conectores lógicos: 
pero, por lo tanto, porque, 
aunque, si, para 

 
 

3 

 
 
3 
 
 
 
 

 
 
3.1 
 

Emplea con corrección conectores 
textuales en sus producciones. 

OA 
PE 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
15. Identificar la categoría gramatical del adjetivo.  
16. Realizar la concordancia de género y número 

entre el adjetivo y los demás elementos del 
grupo nominal. 

17. Conocer los grados del adjetivo. 
18. Diferenciar entre adjetivos especificativos y 

explicativos. 

El adjetivo y su 
concordancia 
Los grados del adjetivo 
Adjetivos especificativos y 
adjetivos explicativos 

 
 

3 

 
 
1,7  

1.1, 1.3 
7.1 

Reconoce los adjetivos y los distingue 
de otras categorías.  
Emplea correctamente en sus escritos 
este tipo de palabras.  

APTA 
PE 
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (SE TRABAJARÁ TODO EL TRIMESTRE) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 
Conocimiento de la lengua. Ortografía-
grafías 
1. Identificar las letras que conforman el 

alfabeto español. 
2. Conocer la correspondencia entre letras 

y sonidos. 
3. Escribir correctamente las grafías b/v, 

g/j, ll/y, h, c/z/qu/k, r/rr, m/n, x/s. 
4. Utilizar correctamente homófonos con 

b/v, ll/y, h.  
5. Emplear correctamente las grafías en 

los textos propios. 

Las letras del alfabeto español 
Correspondencia entre letras y 
sonidos 
Uso de b y v 
Uso de g y j 
Uso de ll e y 
Uso de h  
Uso de c, z, qu y k 
Uso de r y rr 
Uso de m y n 
Uso de x y s 

2 4 4.1 Usa adecuadamente las diferentes 
grafías del castellano. 
 
Corrige errores ortográficos. 
 

OA 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Ortografía-
acentuación 
6. Identificar las sílabas que componen las 

palabras. 
7. Partir palabras al final del renglón. 
8. Distinguir entre sílabas átonas y sílaba 

tónica de una palabra. 
9. Acentuar correctamente palabras 

agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

10. Conocer los principales usos de la tilde 
diacrítica. 

11. Acentuar correctamente palabras 
compuestas. 

12. Conocer el uso de la tilde en 
compuestos con verbo + pronombre. 

13. Conocer el uso de la tilde en adverbios 
acabados en –mente. 

14. Acentuar correctamente palabras con 
diptongos y triptongos. 

15. Saber que los monosílabos con 
diptongo y triptongo no llevan tilde. 

16. Acentuar correctamente palabras con 
hiato. 

17. Acentuar correctamente los textos 
propios. 

La sílaba 
Reglas generales de acentuación 
La tilde en los monosílabos:  
tú/tu, él/el, mí/mi, sí/si, té/te, 
dé/de, sé/se, más/mas. 
La tilde en las palabras 
compuestas 
La tilde en los diptongos y 
triptongos 
La tilde en los hiatos 

3 1,7 1.1,1.3 
7.1 

Acentúa correctamente palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. 
 
Reconoce el uso de la tilde diacrítica. 
 
 
 
 

OA 
 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Ortografía-
puntuación 
18. Utilizar correctamente los signos de 

puntación. 
19. Conocer los usos incorrectos de los 

signos de puntuación. 
20. Puntuar correctamente los textos 

propios para proporcionarles cohesión. 

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

   Utiliza en sus producciones con 
corrección los signos de puntuación. 

OA 
 
PE 
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LITERATURA. UNIDAD 2. LA NARRATIVA: ÉRASE UNA VEZ… (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
4. Comprender, interpretar y valorar un 

texto oral narrativo. 
5. Tener claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos, mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal. 

6. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 

La narración 
Las invención de un cuento 

 

 
 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 
5.1 
 
 

Comprende y resume oralmente de 
manera correcta textos narrativos. 

OA 
 
 
 
 

Educación literaria 
7. Reconocer el narrador interno y externo 

de un texto narrativo. 
8. Identificar los motivos dinámicos y 

estáticos en la acción. 
9. Reconocer la estructura de un cuento. 
10. Clasificar los personajes de un texto 

narrativo. 
11. Identificar el estilo directo e indirecto. 
12. Reconocer el espacio donde se 

desarrolla la acción. 
13. Identificar el tiempo en que se produce 

la acción. 
14. Relacionar la literatura con otras artes. 

La narración literaria 
Los elementos de la narración: el 
narrador, la acción, los personajes, 
el espacio y el tiempo 
 

4 
 
 
 
 

2 

1,2, 3 
 
 
 
 
1,4 
 
 
 

1.1,  
2.1, 2.3 
3.1 
1.1 
4.2. 
 

Identifica los elementos de la narración 
 
 
Escribe textos narrativos sencillos. 
 

PE 
 
 
 
 
 
APTA 

Trabajo de lectura 
15. Conocer y usar estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 

16. Recuperar información, interpretar el 
texto e inferir información, y reflexionar y 
valorar sobre la forma y el contenido del 
texto. 

17. Leer, comprender y valorar obras de la 
literatura juvenil como fuente de placer y 
de enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura. 

Lectura comprensiva y análisis de 
La tuneladora, de F. Lalana 

4 
 
 
 
 

1, 2,  
 
 
 
 

1.1,  
2.1, 2.2, 
 
 
 

Demuestra la lectura comprensiva de la 
obra propuesta, localizando fragmentos, 
caracterizando personajes y emitiendo 
una valoración crítica. 

PE 
 
OA 

Trabajo de escritura 
18. Producir textos personales con intención 

literaria, con adecuación, coherencia y 
cohesión.  

19. Escribir textos siguiendo modelos y 
aplicando estrategias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir. 

20. Valorar la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal. 

Invención de un relato con narrador 
omnisciente en 3.ª persona 
siguiendo un planteamiento, un 
nudo y un desenlace 
 

1 
 

2 
 
 

4 

3 
 
3, 4 
 
 
3 

3.1, 3.3 
 
3.1 
4.1, 4.2, 4.3 
 
3.1, 3.2 

Imita modelos narrativos  con narrador en 
3.ª siguiendo una estructura 

APTA 
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TERCER TRIMESTRE 
 
LENGUA. UNIDAD 7. EL PRECIO DE LA FAMA (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo     
 

Instrumentos 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral periodístico 

(narrativo). 
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos prosódicos, mirada, posicionamiento, 
lenguaje corporal. 

3. 3. Participar en actividades de grupo, observando y respetando 
las normas básicas de interacción. 

La noticia 
La entrevista personal 

 
 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 
5.1 
 
 

Consigue un 
grado de 
expresión y de 
comprensión 
dotado de 
corrección y 
adecuado a su 
nivel 
académico 

OA 

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

y después de la lectura. 
5. Recuperar información, interpretar el texto e inferir información, y 

reflexionar y valorar sobre la forma y el contenido del texto. 
6. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos. 
7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 

El texto informativo 
El mapa conceptual 

2 
 
 
 
 
 

1,2 
 
 
 

1.1, 1.3 
2.1, 2.3 
 
 
 
 

Comprende 
textos 
expositivos 
(mapa 
conceptual) 
 

OA 

Comunicación escrita. Escribir 
8. Identificar una noticia. 
9. Reconocer la estructura de una noticia. 
10. Diferenciar entre periodismo de información y de opinión. 
11. Escribir noticias breves. 

La noticia y su estructura 
Periodismo de información y 
periodismo de opinión 
 

2 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4 
 
 
 
 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1, 2.2, 
3.1 
4.1 
 
 

Identifica una 
noticia y 
reconoce su 
estructura 

APTA 
 
PE 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
12. Reconocer la idea principal y las ideas secundarias de un texto. 
13. Distinguir entre idea principal implícita y explícita. 
14. Escribir textos organizando la información en idea principal e 

ideas secundarias. 

La coherencia textual: idea 
principal e idea secundaria 
Idea principal explícita o 
implícita 

 
 

3 

 
 
 3 
 

 
 
3.1 
 

Reconoce idea 
principal y 
secundaria en 
un texto 
sencillo 
 
Es capaz de 
escribir con 
coherencia un 
texto sencillo 

OA 
 
 
 
 
 
APTA 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
15. Identificar la categoría gramatical del verbo.  
16. Reconocer el tiempo, modo, número, persona, aspecto y voz del 

verbo. 
17. Conjugar verbos regulares e irregulares.  

El verbo: tiempo, modo, 
número, persona, aspecto y voz 
La conjugación verbal: verbos 
regulares y verbos irregulares 

 
 

3 

 
 
1,7  

1.1, 1.3 
7.1 

Identifica el 
verbo entre el 
resto de 
categorías 
gramaticales y 
domina la 
conjugación 

PE 

 
 
 
 
 
 
 



142 

 

LENGUA. UNIDAD 8. PASO A PASO (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral 

instructivo. 
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. 

Las instrucciones 
Las reglas de un juego 

 
 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 
5.1 
 
 

Consigue un grado de expresión y 
comprensión dotado de corrección y 
adecuado a su nivel académico 
 

OA 

Comunicación escrita. Leer 
4. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la lectura. 
5. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre la 
forma y el contenido del texto. 

6.  Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 

Texto narrativo 2 
 
 
 
 
 

1,2 
 
 
 

1.1, 1.3 
2.1, 2.3 
 
 
 
 

Recupera la información leída y es 
capaz de interpretarla 
 

OA 
 
 
PE 

Comunicación escrita. Escribir 
7. Diferenciar entre texto normativo y texto 

instructivo. 
8. Conocer la estructura del texto instructivo. 
9. Conocer las características lingüísticas de los 

textos instructivos. 
10.  Escribir textos normativos e instructivos. 

Los textos normativos e 
instructivos 
Estructura del texto 
instructivo 
El lenguaje del texto 
instructivo 

2 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4 
 
 
 
 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1, 2.2, 
3.1 
4.1, 4.2, 4.3 
 
 

Reconoce y produce textos instructivos 
sencillos 

APTA 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
11. Identificar la categoría gramatical de las 

diferentes palabras invariables.  
12. Escribir textos con cohesión mediante el uso de 

preposiciones para enlazar palabras y 
conjunciones para unir palabras u oraciones.  

El adverbio 
La preposición 
La conjunción 
La interjección 
 

 
 

3 

 
 
 1, 3 
 

1.1 
 
3.1 
 

Reconoce los adverbios, las 
conjunciones básicas  y  sabe las 
preposiciones 

APTA 
 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Gramática  
15. Identificar oraciones. 
16. Reconocer el sujeto y el predicado. 
17. Diferenciar entre sujeto léxico, gramatical y 

omitido. 
18. Identificar oraciones impersonales. 
19. Diferenciar entre sujeto agente y sujeto paciente. 
13. 18. Clasificar el predicado en nominal o verbal. 

La oración y sus 
constituyentes inmediatos: 
sujeto y predicado 
Sujeto léxico, gramatical y 
omitido 
Oraciones impersonales 
El sujeto agente y el sujeto 
paciente 
Predicado nominal y 
predicado verbal 

 
 

3 

 
 
1 

1.1, 1.3 
 

Reconoce el sujeto y el predicado en 
oraciones simples 

PE 

 
 
 
LITERATURA. UNIDAD 3. EL TEATRO: REAPARTO DE PAPELES (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto 

oral dialogado. 

El diálogo 
La representación de situaciones 
El debate 

 
 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 

Comprende y resume 
oralmente de manera 
correcta textos dialogados 

OA 
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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. 

 4.1 
5.1 
 
 

 

Educación literaria 
4. Conocer la polisemia de la palabra teatro. 
5. Diferenciar entre el diálogo, los monólogos y 

el aparte de los personajes, y las acotaciones 
del autor. 

6. Reconocer los elementos de una acción 
dramática. 

7. Diferenciar entre estructura interna y externa 
en teatro. 

8. Interpretar el espacio a partir de las 
acotaciones teatrales. 

9. Conocer los elementos que conforman un 
cuadro escénico. 

10. Identificar las partes del edificio del teatro. 
11. Diferenciar entre tiempo escénico y tiempo 

dramático. 

El teatro 
El texto teatral: el diálogo y el monólogo 
El texto teatral: el aparte y las acotaciones 
Elementos del teatro. Acción dramática y 
estructura 
Literatura y música 
Literatura y cine 
 

4 
 
 
 
 
 

1,2, 3 
 
 
 

1.1,  
2.1, 2.3 
3.1 
 
 
 
 

Identifica las características 
propias de los textos 
dramáticos 
 
 

PE 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de lectura 
12. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 
lectura. 

13. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
informativos y literarios. 

14. Recuperar información, interpretar el texto e 
inferir información, y reflexionar y valorar 
sobre la forma y el contenido del texto. 

Análisis y valoración del contenido y de la 
forma de  un fragmento de Cuatro 
corazones con freno y marcha atrás, 
Alejandro Casona 

4 
 
 
 
 

1, 2,  
 
 
 
 

1.1,  
2.1, 2.2, 
 
 
 

Entiende el contenido de 
una escena dramática 

OA 
 
 

Trabajo de escritura 
15. Producir textos personales con intención 

literaria, con adecuación, coherencia y 
cohesión. 

16. Escribir textos siguiendo modelos y aplicando 
estrategias para planificar, textualizar, revisar 
y reescribir. 

17.  Valorar la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo de desarrollo personal. 

Invención de diálogos literarios y no 
literarios. 
Imitación de modelos literarios e invención 
de diálogos. 

1 
 

2 
 

4 

3 
 
3 
 
3 

3.1, 3.3 
 
3.1 
 
3.1, 3.2 

Escribe textos dialogados 
sencillos 
 

APTA 

 
 
LITERATURA. UNIDAD 4. LA POESÍA: LETRA Y MÚSICA (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
1. Comprender, interpretar y valorar una 

canción. 
2. Tener claridad expositiva, adecuación, 

La canción 
La exposición de letras de canciones 

 

 
 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 

Interpreta mínimamente el sentido de 
una canción 
 

OA 
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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. 

5.1 
 
 

Educación literaria 
4. Reconocer las características de la 

lírica. 
5. Conocer la evolución literaria del tema 

del amor en la lírica. 
6. Conocer la evolución literaria del retrato 

de la mujer en la lírica. 
7. Conocer la evolución literaria del tema 

de la naturaleza en la lírica. 
8. Conocer la evolución literaria del tema 

de la muerte en la lírica. 
9. Conocer la evolución literaria del tema 

de la exaltación de la vida en la lírica. 
10. Relacionar la literatura con otras artes. 

La lírica 
Los temas de la lírica y su evolución 
literaria en el tiempo: el amor, el 
retrato de la mujer, la naturaleza, la 
muerte y la exaltación de la vida. 
 

4 
 

1 
2 
3 

1.1 
2.1-2.2 
3.1-3.2 

Reconoce Las características de los 
textos líricos  
 
Identifica el tema en textos líricos 
sencillos 
 

OA 
 
PE 

Trabajo de escritura 
11. Producir textos personales con 

intención literaria, con adecuación, 
coherencia y cohesión. 

12. Escribir textos siguiendo modelos y 
aplicando estrategias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir. 

13. Valorar la escritura como herramienta 
de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo de desarrollo personal. 

Imitación de modelos literarios e 
invención de poesías. 

2 3 
4 

3.1 
4.1-4.3 

Imita modelos literarios sencillos APTA 

Trabajo de lectura 
14. Leer, comprender y valorar poesías de 

la literatura española como fuente de 
placer y de enriquecimiento personal y 
de conocimiento de la cultura. 

Lectura, comprensión y análisis de la 
antología poética Efectos secundarios. 
 
Análisis y lectura comprensiva de La 
hija de la noche,  de L. Gallego 

4 3 3.1-3.2 Lee y comprende textos poéticos 
sencillos 
 
Demuestra la lectura comprensiva de la 
obra propuesta, localizando fragmentos, 
caracterizando personajes y emitiendo 
una valoración crítica. 

APTA 
 
OA 
 
 
 
PE 

 
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. EL LÉXICO (SE TRABAJARÁ TODO EL TRIMESTRE) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Conocimiento de la lengua. El léxico.  
1. Buscar palabras correctamente en el diccionario y saber 

interpretar las entradas de las mismas. 
2. Diferenciar entre diccionarios generales y diccionarios 

específicos. 
3. Conocer la información que aportan los diccionarios de 

sinónimos y antónimos, de dudas, bilingües, 
enciclopédicos y temáticos. 

4. Emplear diccionarios en soporte papel, CD-ROM o en línea 

El diccionario. Clases de 
diccionarios 
Sinónimos y antónimos 
Polisemia y parónimos 
Homógrafos y homófonos 
Familia léxica y campo 
semántico 
Tabúes y eufemismo 

3 1 1.7 Sabe buscar palabras en el 
diccionario impreso y en versión 
digital 
 
 
Distingue sinónimos y antónimos 
 
Emplea sinónimos para evitar 
repeticiones 

OA 
 
PE 
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en los escritos propios 
5. Identificar sinónimos y antónimos. 
6. Emplear sinónimos en los textos propios para evitar 

repeticiones de palabras. 
7. Diferenciar entre palabras polisémicas y parónimos. 
8. Distinguir entre homógrafos y homófonos. 
9. Formar familias de palabras. 
10. Elaborar campos semánticos. 
11. Distinguir entre tabúes y eufemismos.  
12. Saber por qué se utilizan los eufemismos en lugar de los 

tabúes. 

 
 
Reconoce la polisemia y la 
paronimia 
 
Forma familias de palabras y 
elabora campos semánticos 
 

 
 

 
 
 

b) 2º ESO 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
LENGUA. UNIDAD 1. NOTAS DE DIARIO 
 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
1. Comprender, interpretar y valorar un diario personal oral. 
2. Narrar acontecimientos de un diario personal con 

adecuación, coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta 
aspectos prosódicos, la mirada, el posicionamiento y el 
lenguaje corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e informales 

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

 

1 

 

1,2,3, 4, 5, 6 

1.1-1.3 
2.1-2.2-2.3-2.4 
4.1-4.3 
5.1-5.4 
6-2 

Comprende e interpreta y 
narra un diario persona oral 
con coherencia, cohesión y 
adecuación. 
 
 

 
OA 

 

Comunicación escrita. Lectura 
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 narrativo (diario personal). 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 

Lectura: Al límite de 
nuestras vidas” Philipe 
Nesseman 
 

 
         2 

 
1,2,3,4,5 

1.1, 1.2, 1.3-
1.4 
3.1-3.2 
4.1-4.2 
5.1-5.2 

Lee, comprende e interpreta 
textos informativos y 
literarios. 
 
 

 
C 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
8. Escribir textos narrativos de ámbito social imitando 

modelos. 
9. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
10. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de aprendizajes y como estímulo de 
desarrollo personal. 

11. Reconocer qué es la adecuación, la coherencia y la 
cohesión textuales. 

 

La solicitud. La cita 
previa. 
 
El texto y sus 
propiedades 
 
 

 
 

2 

 
 
1,3,4,7 

1.1, 1.2 
3.1, 3.2 
4.1 
7.1 

Escribe textos narrativos y 
expositivos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

 
 
 
APTA 

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 
 

Lenguaje, lengua, habla 
y dialecto. 

 2, 7, 8, 9, 10 1.1 
1.2 

 Diferencia los conceptos de 
lenguaje, lengua, habla y 
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12. Distinguir entre lenguaje, lengua, habla y dialecto. 
13. Distinguir entre bilingüismo y diglosia. 
14. Identificar las lenguas que se hablan en España. 
15. Conocer el origen de las lenguas que se hablan en 

España. 
16. Conocer la evolución del latín a las lenguas románicas en 

España. 
17. Identificar las características de los dialectos 

meridionales del castellano. 
 

España plurilingüe. 
Bilingüismo y diglosia 
Origen de las lenguas en 
España. 
Evolución del latín a las 
lenguas románicas en 
España. 
Origen del castellano y 
dialectos meridional. 

 

3 

2.1 
7.1 
8.1 
9.1 
10.1 

dialecto. 
Diferencia entre bilingüismo 
y diglosia. 
Conoce el origen y evolución 
del latín a las lenguas 
románicas en España. 
Conoce los distintos 
dialectos que se hablan en 
España y es capaz de 
localizarlos geográficamente. 

 
LENGUA. UNIDAD 2. ¿CÓMO ES? 
 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto descriptivo 

oral. 
2. Describir un monstruo con adecuación, coherencia y 

cohesión y teniendo en cuenta aspectos prosódicos, la 
mirada, el posicionamiento y el lenguaje corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e informales. 

 
 

El texto oral descriptivo 
La creación de un 
monstruo de película 

 

 

1 

 

1,2,3, 4, 5, 6 

1.1-1.3 
2.1-2.2-2.3-2.4 
4.1-4.3 
5.1-5.4 
6-2 

Consigue un grado de 
expresión y de comprensión 
dotado de corrección y 
adecuado a su nivel 
académico. 
 

 
OA 

APTA 

Comunicación escrita. Lectura 
 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 
antes, durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar un texto e inferir 
información, reflexionar y valorar sobre la forma y el 
contenido del texto descriptivo. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
 

  
   2 

 
1,2,3,4,5 

1.1, 1.2, 1.3-1.4 
3.1-3.2 
4.1-4.2 
5.1-5.2 

Lee, comprende e interpreta 
textos informativos y literarios. 
 
Comprende, resume y produce 
textos escritos sencillos del 
ámbito social y académico. 
 

 
C 
 
 
APTA 

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

de adquisición de aprendizajes y como estímulo de 
desarrollo personal. 

11. Conocer cómo se organizan los contenidos de un 
discurso mediante mecanismos de referencia interna. 

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

 

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

2 1, 3 ,4, 7 1.1, 1.2 
3.1, 3.2 
4.1 
7.1 

Escribe textos descriptivos y 
expositivos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
Distingue objetividad y 
subjetividad en las 
descripciones 

 
 
 
APTA 

Conocimiento de la lengua. Clases de palabras y 
relaciones gramaticales 
 
13. Identificar el sintagma nominal. 
14. Conocer la estructura del sintagma nominal. 
15. Identificar la función sintáctica del sintagma nominal. 

 
El sintagma nominal: 
estructura y función 
sintáctica. 
El núcleo del sintagma 
nominal. Sustantivación 

 
3 

2, 7, 8, 9, 10 1.1 
1.2 
2.1 
7.1 
8.1 
9.1 

Reconoce la estructura y las 
funciones del sintagma 
nominal. 
Identifica el nombre, el 
pronombre y el adjetivo 
sustantivado. 
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16. Identificar las palabras que pueden realizar la función de 
núcleo del sintagma nominal: el nombre, el pronombre y 
el adjetivo sustantivado. 

17. Reconocer los morfemas flexivos, derivativos y 
apreciativos de los sustantivos. 

18. Formar correctamente el femenino de los sustantivos. 
19. Formar con adecuación el plural de los sustantivos. 
20. Formar el plural de sustantivos compuestos (ortográficos 

y sintagmáticos). 
21. Clasificar los sustantivos atendiendo a su significado. 

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

10.1 Conoce qué palabras pueden 
funcionar como núcleo del SN. 
Distingue morfemas flexivos y 
derivativos. 
Forma correctamente el 
femenino y el plural de los 
sustantivos. 
Clasifica los sustantivos 
atendiendo a su significado 

 

LENGUA. UNIDAD 3. EL LAMENTO DE JACK 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto narrativo oral. 
2. Narrar una historia con adecuación, coherencia y 

cohesión. y teniendo en cuenta aspectos prosódicos, la 
mirada, el posicionamiento y el lenguaje corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e informales. 
 

 
El texto oral narrativo 
 
 El relato de una 
narración 

 
 
 

 

1 

 

1,2,3, 4, 5, 6 

1.1-1.3 
2.1-2.2-2.3-2.4 
4.1-4.3 
5.1-5.4 
6-2 

Consigue un grado de 
expresión y de comprensión 
dotado de corrección y 
adecuado a su nivel 
académico. 
 

 
OA 

 

APTA 

 

Comunicación escrita. Lectura 
5.  
6. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora 

antes, durante y después de la lectura. 
7. Recuperar información, interpretar un texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 
contenido del texto narrativo. 

8. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
 

  
   2 

 
1,2,3,4,5 

1.1, 1.2, 1.3-1.4 
3.1-3.2 
4.1-4.2 
5.1-5.2 

Lee, comprende e interpreta 
textos informativos y literarios. 
 
Comprende, resume y produce 
textos escritos sencillos del 
ámbito social y académico. 
 

 
C 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
9.  
10. Diferenciar entre el narrador interno y el narrador externo 

en un relato. 
11. Identificar el planteamiento, el nudo y el desenlace de 

una narración. 
12. Diferenciar entre personajes principales y secundarios. 
13. Identificar el personaje protagonista y el personaje 

antagonista de una historia. 12. Diferenciar entre 
personajes realistas y fantásticos. 

14. Diferenciar entre personajes planos y redondos. 
15. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
16. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de aprendizajes y como estímulo de 
desarrollo personal. 

17. Conocer cómo progresa el tema en un texto a partir del 
uso de sinónimos y antónimos. 

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

2 1, 3, 4, 7 1.1, 1.2 
3.1, 3.2 
4.1 
7.1 

Escribe textos descriptivos y 
expositivos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
Distingue objetividad y 
subjetividad en las 
descripciones 

 
 
 
APTA 
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Cocimiento de la lengua. Clases de palabras y relaciones 
gramaticales 
 
18. Reconocer la estructura del sintagma nominal. 
19. Identificar la posición del determinante en el sintagma 

nominal. 
20. Reconocer el determinante con función de sustantivador. 
21. Identificar las formas comunes entre los determinantes y 

los pronombres y la distinta función sintáctica que 
realizan. 

22. Reconocer la forma, la función y el significado del 
artículo determinado e indeterminado, así como la forma 
de los artículos contractos. 

23. Reconocer la forma, el significado y las funciones 
sintácticas de los adjetivos y pronombres demostrativos, 
posesivos, indefinidos y numerales. 

24. Identificar la forma, el significado gramatical, el 
significado léxico ocasional y las funciones sintácticas de 
los pronombres personales. 

25. Conocer qué es un pronombre enclítico. 
26. Diferenciar entre adjetivos determinativos y pronombres 

interrogativos y exclamativos. 

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

 
3 
 
 

2, 7, 8, 9, 10 1.1 
1.2 
2.1 
7.1 
8.1 
9.1 
10.1 

Reconoce la estructura del SN. 
Identifica y reconoce la posició 
función del determinante  en el 
SN. 
Identifica las formas comunes 
para los determinantes  y 
pronombres y las distintas 
funciones sintácticas que 
realizan. 
Reconoce la forma, la función y 
el significado de los artículos, 
adjetivos determinativos y 
pronombres. 
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LITERATURA. 

UNIDAD 4. HÉROES E HISTORIAS 

 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares 
de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 

1. Comprender, interpretar y valorar un texto 
dialogado. 

2. Llevar a cabo una crónica periodística con 
adecuación, coherencia y cohesión y 
teniendo en cuenta aspectos prosódicos, la 
mirada, el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 

 
 
El diálogo. 

Tengo argumentos 

 

 

1 

 
1,2,3,4, 
 

1.1 
3.1, 3.2 
4.1 
4.2 
 

 
 
Comprende y resume oralmente de 
manera correcta textos narrativos. 

 
OA 
 
APTA 
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4. Hablar en público en situaciones formales e 
informales. 

Educación literaria 
 

5. Definir qué es literatura. 
6. Reconocer las funciones de la literatura. 
7. Contar el número de sílabas de un verso. 
8. Identificar la rima de un verso y clasificarla 

en consonante o asonante. 
9. Elaborar el esquema métrico de una 

composición. 
10. Identificar distintos tipos de estrofas en 

función del número de versos que 
presenten. 

11. Reconocer figuras literarias de forma y de 
contenido. 

12. Distinguir entre género lírico, narrativo y 
dramático. 

13. Desarrollar la autonomía lectora y el aprecio 
por la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento del mundo. 

 
 

 

Subgéneros de la épica. 

Origen y evolución de la novela 
moderna. 

Elementos de la novela. La acción. 

Elementos de la novela. El diálogo: 
estilo directo, estilo indirecto. 

Personajes: la evolución del héroe. 
Héroes mitológicos, héroes 
cristianos medievales, héroes 
cómicos y héroes modernos. 

 
 

4 

 
 
 
1,2, 3,4 

 
 
 
 
1.1 
3.1, 3.2 
4.1 
4.2 

 
 
Define qué es literatura 
Identifica los géneros literarios. 
Mide versos y reconoce la rima. 
Identifica estrofas. 
Reconoce figuras literarias básicas. 
 

 
 
 
PE 

Trabajo de lectura 
 
14. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la 
lectura. 

15. Recuperar información, interpretar el texto e 
inferir información, y reflexionar y valorar 
sobre la forma y el contenido del texto. 

16. Leer, comprender y valorar obras de la 
literatura juvenil como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
de la cultura. 

Lectura comprensiva y análisis de 
El rostro de la sombra, de Alfredo 
Gómez Cerdá.  

. 

 
4 
 
 

2 
 
 
 

 
1, 2, 3 
 
 
1,2,3,4 
 
 
 

1.1, 
2.1, 2.2, 
3.1 
 
 

Demuestra la lectura comprensiva de 
la obra propuesta, localizando 
fragmentos, caracterizando 
personajes y emitiendo una 
valoración crítica adecuada a su 
edad. 

C 
 
PE 
 
 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

LENGUA. UNIDAD 5. BREVES HISTORIAS 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

       Comunicación oral 
 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto narrativo oral. 
2. Narrar una historia con adecuación, coherencia y cohesión, 

y teniendo en cuenta aspectos prosódicos, la mirada, el 
posicionamiento y el lenguaje corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

 
 

El texto oral narrativo El 
concurso de monólogos 
 

 

1 

 

1,2,3, 4, 5, 6 

1.1-1.3 
2.1-2.2-2.3-2.4 
4.1-4.3 
5.1-5.4 
6-2 

Consigue un grado de 
expresión y de comprensión 
dotado de corrección y 
adecuado a su nivel 
académico. 
 

 
OA 

 

APTA 
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4. Hablar en público en situaciones formales e informales. 
 

 

Comunicación escrita. Lectura 
 
5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura. 
6. Recuperar información, interpretar un texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 
contenido del texto narrativo. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
 

  
   2 

 
1,2,3,4,5 

1.1, 1.2, 1.3-1.4 
3.1-3.2 
4.1-4.2 
5.1-5.2 

Lee, comprende e interpreta 
textos informativos y literarios. 
 
Comprende, resume y produce 
textos escritos sencillos del 
ámbito social y académico. 
 

 
C 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
 

8. Identificar el espacio en que se desarrolla la acción. 
9. Relacionar los estados de ánimo de los personajes con el 

espacio en una narración. Relacionar la causa de la acción 
narrativa con el espacio en que se desarrolla. 

10. Identificar las características lingüísticas del espacio 
narrativo. 

11. Reconocer el tiempo interno y el tiempo externo de una 
narración. 

12. Identificar la ordenación de los hechos en una narración, 
según se sucedan de forma lineal o no lineal. 

13. Diferenciar entre flashback, flashforward e in medias res 
según se ordenen los hechos en una narración no lineal. 

14. Reconocer las marcas que marcan elipsis temporales en 
una narración. 

15. Identificar en una narración conectores que expresan 
anterioridad, simultaneidad o posterioridad temporal en los 
enunciados. 

16. Conocer la utilidad de la anáfora. 
17. Identificar los elementos lingüísticos que funcionan como 

elementos deícticos. 
18. Conocer la utilidad de las elipsis anafóricas. 
19. Emplear hiperónimos en un texto para contribuir a su 

cohesión léxica. 
20. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
21. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal. 

 
El espacio de la narración: 
único/múltiple, interior/ 
exterior, urbano/rural, 
realista/fantástico, ameno/ 
siniestro Relación del 
espacio con los sentimientos 
de los personajes y la 
acción. 
Características lingüísticas 
del espacio narrativo. 
El tiempo interno y externo 
de la narración. 
La ordenación lineal y no 
lineal de los hechos en la 
narración. 
Elipsis temporales 
Conectores temporales 
 
 
La cohesión léxica del texto: 
la anáfora y los hiperónimos. 
Elementos lingüísticos. 
Anafóricos. 
Elementos deícticos. 
Elipsis anafórica 
 
 

 
2 

 
1, 2, 3, 4, 5 

1.1-1.3 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2 
5.1-5.3 

Escribe textos descriptivos y 
expositivos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
Distingue objetividad y 
subjetividad en las 
descripciones 

 
 
 
APTA 
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Cocimiento de la lengua. Clases de palabras y relaciones 
gramaticales. 
 
22. Reconocer la forma del núcleo del complemento del 

nombre. 
23. Conocer el significado del adjetivo. 
24. Identificar la posición del adjetivo en el sintagma nominal. 
25. Determinar la función del adjetivo en el sintagma nominal. 
26. Reconocer la estructura del sintagma preposicional. 
27. Distinguir los adjetivos de una terminación de los adjetivos 

de dos terminaciones. 
28. Establecer la concordancia del adjetivo con el sustantivo. 
29. Identificar los diferentes grados del adjetivo. 
30. Distinguir entre adjetivo especificativo y adjetivo explicativo. 
31. Reconocer el epíteto. 
32. Identificar la estructura del sintagma adjetival. 
33. Determinar los elementos que pueden funcionar como 

complementos del nombre. 
34. Diferenciar la aposición especificativa de la aposición 

explicativa. 
 

 
El complemento del nombre: 
el núcleo 
El adjetivo calificativo: 
significado, posición en el 
SN y función. 
El sintagma preposicional La 
forma del adjetivo: género, 
número y grado. 
Las formas apocopadas. 
Concordancia del adjetivo 
con el sustantivo. 
Adjetivo especificativo y 
adjetivo explicativo. 
El epíteto. 
El sintagma adjetival: 
estructura. 
Estructura del complemento 
del nombre: SPrep y 
aposición (especificativa y 
explicativa). 

 
3 

2, 7, 8, 9, 10 1.1 
1.2 
2.1 
7.1 
8.1 
9.1 
10.1 

Conoce la forma del núcleo del 
complemento del nombre. 
Conoce el significado y posición 
del adjetivo en el SN. 
Reconoce la estructura del S. 
Prep. 
Diferencia los adjetivos de una 
y de dos terminaciones. 
Establece la concordancia del 
adjetivo con el sustantivo. 
Identifica los grados del 
adjetivo. 
Diferencia los adjetivos 
especificativos, explicativos y 
epítitos. 
Identifica la estructura del S. 
Adj. 
Determina los elementos que 
pueden funcionar de 
complementos del nombre y 
reconoce sus estructuras. 
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LENGUA. UNIDAD 6. BLA, BLA, BLA 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto dialogado oral. 
2. Simular una entrevista de trabajo con adecuación, 

coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta aspectos 
prosódicos, la mirada, el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e informales. 
 

 
 

El texto oral dialogado La 
entrevista de trabajo 
 

 

1 

 

1,2,3, 4, 5, 6 

1.1-1.3 
2.1-2.2-2.3-2.4 
4.1-4.3 
5.1-5.4 
6-2 

Consigue un grado de 
expresión y de comprensión 
dotado de corrección y 
adecuado a su nivel 
académico. 
 

 
 

 

Comunicación escrita. Lectura  
 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 
durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar un texto e inferir 
información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 
contenido del texto dialogado (teatro). 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
 

  
   2 

 
1,2,3,4,5 

1.1, 1.2, 1.3-1.4 
3.1-3.2 
4.1-4.2 
5.1-5.2 

Lee, comprende e interpreta 
textos informativos y literarios. 
 
Comprende, resume y produce 
textos escritos sencillos del 
ámbito social y académico. 
 

 
C 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
 
8. Identificar el diálogo como tipología textual. 

 
El diálogo: características 
lingüísticas El diálogo 

2 1, 2, 3, 4, 5, 1.1-1-4 
2.1. 2.2 
3.1, 3.2 

Escribe textos descriptivos y 
expositivos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
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9. Reconocer las características del diálogo informal. 
10. Identificar las características lingüísticas del diálogo. 
11. Reconocer la estructura de una conversación. 
12. Identificar las características del diálogo formal. 
13. Diferenciar el estilo directo del estilo indirecto. 
14. Pasar del estilo directo al estilo indirecto. 
15. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
16. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal. 
 

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

4.1, 4.2, 5.1-5.3  
Distingue objetividad y 
subjetividad en las 
descripciones 

APTA 

Cocimiento de la lengua 
 
Conocimiento de la lengua. Clases de palabras y relaciones 
gramaticales. 
 
17. Reconocer la estructura del sintagma verbal. 
18. Diferenciar entre complementos verbales obligatorios y 

adjuntos u opcionales. 
19. Identificar la función del sintagma verbal. 
20. Determinar la función del verbo en el sintagma verbal. 
21. Diferenciar entre verbos de acción, de proceso y de estado. 
22. Reconocer la estructura morfológica del verbo. 
23. Conocer la conjugación verbal de los verbos irregulares. 
24. Identificar los cambios de raíz y de desinencia que se 

producen en la conjugación verbal de los verbos 
irregulares. 

25. Reconocer las formas simples y las formas compuestas de 
la conjugación de un verbo. 

26. Identificar las formas no personales del verbo, así como lo 
que expresan y su uso correcto. 

27. Reconocer verbos defectivos. 
28. Identificar verbos unipersonales. 
29. Determinar las formas personales del verbo, así como el 

uso de los tiempos verbales. 
30. Distinguir verbos en voz activa y en voz pasiva. 
31. Transformar oraciones de activa en pasiva. 
 
 
Conocimiento de la lengua. Semántica 
  
32. Diferenciar entre palabras monosémicas y palabras 

polisémicas. 
33. Distinguir entre palabras homófonas y palabras 

homógrafas. 
34. Identificar sinónimos, antónimos y palabras homónimas. 
35. Identificar palabras parónimas. 

 
 

 
El sintagma verbal: 
estructura. 
Complementos obligatorios y 
complementos adjuntos del 
verbo. 
Función sintáctica del 
sintagma verbal: predicado 
nominal y predicado verbal. 
El núcleo del sintagma 
verbal: función y significado 
Verbos de acción, de 
proceso y de estado. 
La forma del verbo: raíz y 
morfemas flexivos. La 
conjugación verbal. Cambios 
vocálicos y cambios 
consonánticos en la raíz o 
en las desinencias de los 
verbos irregulares. 
Formas simples y formas 
compuestas. Las formas no 
personales del verbo: 
infinitivo, gerundio y 
participio. Verbos defectivos 
y verbos unipersonales. 
Formas no personales del 
verbo: persona, número, 
tiempo, modo, aspecto y voz 
activa y pasiva 
 
Fenómenos semánticos: 
palabras monosémicas, 
polisémicas, homónimas y 
parónimas. La sinonimia y la 
antonimia. 
 

 
3 

2, 7, 8, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,4,5 

1.1 
1.2 
2.1 
7.1 
8.1 
9.1 
10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
5.1 
5.2 

Reconocela estrucutra del SV. 
Identificar la función del SV. 
Determinala función del verbo 
en el SV. 
Identifica los cambios de raíz y 
desinencia que se producen en 
la conjugación verbal de los 
verbos irregulares. 
Conoce la conjugación verbal 
de los verbos irregulares. 
Conoce las formas simples y 
compuestas, las no personales, 
verbos defectivos e identificar 
verbos unipersonales. 
DistinguE verbos en voz activa 
y pasiva  y transfomar 
oraciones de activa a pasiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencia palabras 
monosémicas y polisémicas, 
homófonas y homógrafas, 
homónimas y parónimas, 
sinónimas, antónimas. 
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LENGUA. UNIDAD 7. UN MUNDO CURIOSO 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
 

1. Comprender, interpretar y valorar un texto expositivo oral. 
2. Realizar una exposición oral sobre la tecnología del futuro y 

su influencia en nuestra vida con adecuación, coherencia y 
cohesión, y teniendo en cuenta aspectos prosódicos, la 
mirada, el posicionamiento y el lenguaje corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e informales. 
 

 
 

La exposición divulgativa La 
exposición de hechos 
curiosos 

 

1 

 

1,2,3, 4, 5, 6 

1.1-1.3 
2.1-2.2-2.3-2.4 
4.1-4.3 
5.1-5.4 
6-2 

Consigue un grado de 
expresión y de comprensión 
dotado de corrección y 
adecuado a su nivel 
académico. 
 

 
OA 

 

 

APTA 

 
Comunicación escrita. Lectura 

 
5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura. 
6. Recuperar información, interpretar un texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 
contenido del texto expositivo. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
 

 

  
   2 

 
1,2,3,4,5 

1.1, 1.2, 1.3-1.4 
3.1-3.2 
4.1-4.2 
5.1-5.2 

Lee, comprende e interpreta 
textos informativos y literarios. 
 
Comprende, resume y produce 
textos escritos sencillos del 
ámbito social y académico. 
 

 
C 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
 
8. Identificar textos expositivos. 
9. Reconocer las características del texto expositivo. 
10. Clasificar la exposición en divulgativa o especializada. 
11. Reconocer la idea general y las ideas particulares del texto 

expositivo. 
12. Clasificar un texto expositivo según su estructura deductiva 

o inductiva. 
13. Saber citar correctamente una fuente documental en un 

libro. 
14. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
15. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal. 

16. Reconocer qué son los conectores de adición. 
17. Enlazar oraciones con conectores de adición. 
18. Reconocer qué son los conectores de contraste. 
19. Enlazar oraciones con conectores de contraste. 
20. Reconocer qué son los conectores explicativos. 
21. Enlazar oraciones con conectores explicativos. 
 

 
La exposición. Tipos de 
exposición: divulgativa y 
especializada. Estructura de 
la exposición: deductiva e 
inductiva. La fuente 
documental de un libro. 
 
 
Coherencia lógica del texto. 
Conectores de adición. 
Conectores de contraste. 
Conectores explicativos. 
 

2 1, 2, 3, 4, 5 1.1-1.4 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2 
5.1- 5.3 

Escribe textos descriptivos y 
expositivos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
Distingue objetividad y 
subjetividad en las 
descripciones 

 
 
 
APTA 

Cocimiento de la lengua 
 
Conocimiento de la lengua. Clases de palabras y relaciones 
gramaticales. 
 

 
 
El sintagma adverbial: 
estructura y función. 
El núcleo del sintagma 

 
3 

2, 7, 8, 9, 10 1.1 
1.2 
2.1 
7.1 
8.1 

Reconoce un Sadv. 
Identifica la estructura de un 
Sadv. 
Reconoce la función del S. Adv. 
Conoce el adverbio como 
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22. Reconocer un sintagma adverbial. 
23. Identificar la estructura del sintagma adverbial. 
24. Determinar la función del sintagma adverbial. 
25. Reconocer el adverbio como palabra invariable. 
26. Reconocer adverbios que pueden recibir morfemas 

diminutivos, aumentativos y de grado superlativo 
27. Clasificar los adverbios según su proceso de formación en 

simples y compuestos. 
28. Distinguir entre adverbios y adjetivos adverbializados. 
29. Clasificar los adverbios según su significado. 
30. Identificar la función sintáctica del adverbio en función de si 

modifica al verbo, al adverbio o al adjetivo. 
31. Reconocer locuciones adverbiales. 
32. Identificar un sintagma preposicional. 
33. Reconocer la estructura del sintagma preposicional. 
34. Identificar la función sintáctica del sintagma preposicional. 
35. Reconocer preposiciones y locuciones prepositivas. 
36. Analizar sintácticamente un sintagma preposicional con 

función de complemento del nombre, complemento 
adjetival y complemento verbal. 

37. Identificar conjunciones y locuciones conjuntivas. 
38. Determinar si la conjunción une dos elementos principales 

o un elemento principal con otro que depende de él. 
39. Identificar interjecciones y el significado que tienen. 

adverbial: forma del adjetivo 
y adjetivos adverbializados. 
Clasificación del adverbio. 
Función sintáctica del 
adverbio. Locuciones 
adverbiales. El sintagma 
preposicional: estructura y 
funciones. Modelos 
sintácticos del sintagma 
preposicional. Preposiciones 
y locuciones prepositivas. La 
conjunción: forma, función y 
significado. La interjección: 
forma, función y significado. 
 
 
 
 
 

9.1 
10.1 

palabra invariable, según su 
proceso de formación en 
simples y compuestos y según 
su significado. 
Identifica al adverbio en su 
función sintáctica de 
modificador de un verbo, de un 
adjetivo o de un adverbio. 
Reconoce las locuciones 
adverbiales. 
Identifica un Sprep, conoce su 
estructura e identifica su 
función sintáctica. 
Reconoce las preposiciones y 
locuciones prepositivas. 
Analiza sintácticamente un 
Sprep con función de 
complemento del nombre, 
complemento adjetival y 
complemento verbal. 
Identifica conjunciones y 
locuciones conjuntivas. 
Identifica interjecciones y su 
significado. 

 

LITERATURA. UNIDAD 8. UN GRAN ESPECTÁCULO 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 
1. Conprender, interpretar y valorar un texto 

dialogado. 
2. Llevar a cabo una crónica periodística con 

adecuación, coherencia y cohesión y teniendo en 
cuenta aspectos prosódicos, la mirada, el 
posicionamiento y el lenguaje corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e 
informales. 

 

 
El diálogo 
La crónica de un estreno 
teatral 

 

1 

 
1,2,3,4,5, 6 
 

1.1 
3.1, 3.2 
4.1 
4.2 
 

Comprende y resume oralmente de 
manera correcta textos narrativos. 

 
OA 
 
 
APTA 

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

teatral. 
8. Reconocer el diálogo en un texto teatral. 
9. Reconocer el monólogo en un texto teatral. 
10.  Reconocer el aparte en un texto teatral. 
11. Reconocer la acotación en un texto teatral. 

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

 
 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1,2, 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.1, 
2.1, 2.2 
3.1, 
 
 

 
 
 
Identifica el género literario del teatro 
entre distintos tipos de textos. 
Identifica los elementos que 
constituyen el texto teatral. 
Conoce los distintos tipos de textos 
teatrales: diálogo, monólogo y aparte. 
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12.  Identificar los actos y las escenas de una obra 
teatral. 

13. Determinar el planteamiento, el nudo y el 
desenlace de un texto teatral. 

14. Identificar el espacio escénico de un texto teatral. 
15. Conocer la evolución del espacio teatral en 

España: sobre carros, en patios de vecinos y en 
edificios estables. 

16. Determinar el tiempo escénico de un texto teatral. 
17.  Determinar el tiempo dramático de un texto 

teatral. 
18. Diferenciar entre tragedia, comedia y 

tragicomedia en función de los personajes que 
aparecen, los temas que desarrollan, el lenguaje 
que utilizan, el desenlace y la finalidad de la obra. 

19. Reconocer a personajes universales de la 
tragedia. 

20.  Identificar los temas de la tragedia. 
21. Conocer la acepción tradicional y la acepción 

moderna de la palabra clásico. 
22.  Reconocer al personaje teatral del bobo. 
23. Reconocer al personaje teatral del gracioso o 

donaire. 
24. Reconocer al personaje teatral del figurón. 

25. Relacionar la literatura con la música. 
 

Evolución de temas y formas: cuento medieval y 
microrrelato 

26. Reconocer y comentar la pervivencia de géneros 
a lo largo de diversos periodos histórico/ literarios 
hasta la actualidad. 

27. Comparar textos literarios que respondan a un 
mismo tópico. 

La acotación 
La acción dramática: 
estructura teatral externa e 
interna 
El espacio escénico 
Evolución del espacio teatral 
en España 
El tiempo escénico y el 
tiempo dramático 
Subgéneros teatrales: 
tragedia, comedia y 
tragicomedia 
Los personajes de la 
tragedia: el héroe y la 
heroína. Antígona y don 
Álvaro 
Los temas de la tragedia: del 
fatum a la injusticia social 
El concepto de clásico 
Actualidad de los clásicos 
Las enseñanzas de los 
clásicos 
La comedia: el realismo y el 
humor llegan al teatro 
Evolución del personaje 
cómico: el bobo, el gracioso 
y el figurón 

 

2 1,2,3, 1.1-1.4 
2.1, 2.2 
3.1 

Conoce cómo se estructura una obra 
teatral: actos, escenas. 
Conoce las partes de una obra 
teatral: planteamiento, nudo y 
desenlace. 
Conoce los subgéneros teatrales: 
comedia, tragedia y drama. 
 
 
 
 

Trabajo de lectura 
 
28. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la lectura. 
29. Recuperar información, interpretar el texto e 

inferir información, y reflexionar y valorar sobre la 
forma y el contenido del texto. 

30. Leer, comprender y valorar obras de la literatura 
juvenil como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal y de conocimiento de la 
cultura. 

Lectura comprensiva y 
análisis de Las lágrimas de 
Shiva de César Mallorquí.  
 

4 

2 
 
 

1, 2, 3 
 
1,2,3,4 
 

1.1, 
2.1, 2.2 
3.1, 

 

Demuestra la lectura comprensiva de 
la obra propuesta, localizando 
fragmentos, caracterizando 
personajes y emitiendo una 
valoración crítica adecuada a su 
edad. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

LENGUA. UNIDAD 9. SIGUIENDO INSTRUCCIONES 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
 

1. Comprender, interpretar y valorar un texto instructivo oral. 
2. Representar un truco de magia enunciando las 

instrucciones para llevarlo a cabo con adecuación, 
coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta aspectos 
prosódicos, la mirada, el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e informales. 
 

 
 

Las instrucciones 
Revelando trucos de 
magia 

 
 

 

1 

 

1,2,3, 4, 5, 6 

1.1-1.3 
2.1-2.2-2.3-2.4 
4.1-4.3 
5.1-5.4 
6-2 

Consigue un grado de 
expresión y de comprensión 
dotado de corrección y 
adecuado a su nivel 
académico. 
 

 
 

 

Comunicación escrita. Lectura 
 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 
durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar un texto e inferir 
información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 
contenido del texto instructivo. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
 

  
   2 

 
1,2,3,4,5 

1.1, 1.2, 1.3-1.4 
3.1-3.2 
4.1-4.2 
5.1-5.2 

Lee, comprende e interpreta 
textos informativos y literarios. 
 
Comprende, resume y produce 
textos escritos sencillos del 
ámbito social y académico. 
 

 
C 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
 

8. Reconocer un texto instructivo. 
9. Diferenciar entre los textos normativos o prescriptivos y los 

textos instructivos. 
10. Identificar el objetivo, los elementos y las instrucciones de 

un texto instructivo. 
11. Reconocer las características lingüísticas de los textos 

instructivos. 
12. Determinar la función del lenguaje no verbal en los textos 

instructivos. 
13. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
14. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal. 

15. Identificar una metáfora. 
16. Distinguir una metáfora idealizadora de una metáfora 

degradante. 
17. Identificar el término real y el término imaginario de una 

metáfora. 
18. Reconocer el fenómeno de la metonimia en términos. 
19. Diferenciar entre tabú y eufemismo. 

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

La metáfora 

La metonimia 

El tabú y el eufemismo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 1, 2, 3, 4, 5 1.1-1.4 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3 

Escribe textos descriptivos y 
expositivos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
Distingue objetividad y 
subjetividad en las 
descripciones 

 
 
 
APTA 

Cocimiento de la lengua. Clases de palabras y relaciones 
gramaticales. 
 

 
 
Las unidades de la lengua: 

 
3 

2, 7, 8, 9, 10 1.1 
1.2 
2.1 

Identifica las principales 
unidades de lengua con 
significado. 
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20. Identificar las principales unidades de la lengua con 
significado. 

21. Reconocer las propiedades del enunciado. 
22. Diferenciar entre oración y frase. 
23. Clasificar los enunciados según su modalidad. 
24. Identificar el sujeto y el predicado en una oración. 
25. Diferenciar entre oraciones con sujeto omitido y oraciones 

impersonales. 
26. Reconocer la posición del sujeto en la oración: sujeto 

antepuesto, sujeto inscrito y sujeto pospuesto. 
27. Diferenciar entre sujeto agente, paciente y de causa. 
28. Reconocer el vocativo en la oración. 
29. Diferenciar entre sujeto, vocativo y aposición explicativa. 
 
 
 

unidades gramaticales y 
unidades de comunicación 
con sentido completo. 
 El enunciado y sus 
propiedades. Tipos de 
enunciado según su 
estructura: oración y frase. 
Clasificación del enunciado 
según la intención del 
hablante. Estructura de la 
oración: sujeto y predicado. 
Presencia y ausencia del 
sujeto. Posición del sujeto 
en la oración. Sujeto agente, 
sujeto paciente y sujeto de 
causa. El vocativo 
 

7.1 
8.1 
9.1 
10.1 

Reconoce un enunciado y 
diferencias las clases de 
enunciados: oración y frase. 
Clasifica los enunciados según 
su modalidad. 
Identifica el sujeto y el 
predicado de una oración. 
Diferencia entre oraciones con 
sujeto omitido e impersonales. 
Diferencia entre sujeto agente, 
paciente y de causa. 
Reconoce la función del 
vocativo en la oración. 
Diferencia entre sujeto, vocativo 
y aposición. 
 

 

LENGUA. UNIDAD 10. ACTUALIDAD 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
 

1. Comprender, interpretar y valorar un reportaje oral. 
2. Comentar noticias e inventar titulares con adecuación, 

coherencia y cohesión y teniendo en cuenta aspectos 
prosódicos, la mirada, el posicionamiento y el lenguaje 
corporal. 

3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e informales. 
 

 
El reportaje El comentario de 
noticias breves 

 
 

 

1 

 

1,2,3, 4, 5, 6 

1.1-1.3 
2.1-2.2-2.3-2.4 
4.1-4.3 
5.1-5.4 
6-2 

Consigue un grado de 
expresión y de comprensión 
dotado de corrección y 
adecuado a su nivel 
académico. 
 

 
 

 

Comunicación escrita. Lectura 
 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 
durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar un texto e inferir 
información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 
contenido de un reportaje. 

7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
 
 

  
   2 

 
1,2,3,4,5 

1.1, 1.2, 1.3-1.4 
3.1-3.2 
4.1-4.2 
5.1-5.2 

Lee, comprende e interpreta 
textos informativos y literarios. 
 
Comprende, resume y produce 
textos escritos sencillos del 
ámbito social y académico. 
 

 
C 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
 
8. Diferenciar entre periodismo de información y periodismo 

de opinión. 
9. Identificar una noticia. 
10. Reconocer la estructura de una noticia, así como las seis 

preguntas básicas. 
11. Conocer las características de un reportaje. 

 
Periodismo de información y 
periodismo de opinión. 
La noticia: estructura. 
El reportaje: estructura y tipo 
de texto. 
 
El léxico castellano: palabras 

 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 
1, 2, 3, 4, 5 
 
 
 
 
 

1.1-1.4 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3 
 
 
 

Escribe textos descriptivos y 
expositivos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 
Distingue objetividad y 
subjetividad en las 
descripciones 

 
 
 
APTA 
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12. Identificar la estructura de un reportaje. 
13. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
14. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal. 

15. Conocer palabras del léxico castellano de origen latino. 
16. Diferenciar entre palabras patrimoniales, cultismos, 

dobletes y latinismos. 
17. Identificar términos del léxico castellano procedentes de 

otras lenguas. 

patrimoniales, cultismos, 
dobletes y latinismos 
Préstamos de otras lenguas 
 

 
3 

 
1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 8, 10 

1.1-1.2 
2.1, 2.2, 
3.1 
4.1 
5.1-5.2 
7.1 
8.1 
9.1 
10.1 
 
 

Cocimiento de la lengua. Clases de palabras y relaciones 
gramaticales. 
 
18. Identificar el predicado de una oración. 
19. Diferenciar entre predicado nominal y predicado verbal. 
20. Identificar la estructura del predicado nominal. 
21. Conocer las formas del atributo. 
22. Identificar el atributo. 
23. Identificar la estructura del predicado verbal. 
24. Distinguir entre verbos transitivos y verbos intransitivos. 

Identificar el complemento directo. 
25. Reconocer casos de leísmo y laísmo. 
26. Reconocer el complemento indirecto. 
27. Identificar el complemento directo y el complemento 

indirecto como pronombres enclíticos. 
28. Aplicar procedimientos para no confundir el complemento 

directo de persona con el complemento indirecto 
29. Reconocer el complemento circunstancial y sus diferentes 

tipos. 
30. Reconocer la oración pasiva y el complemento agente. 
31. Distinguir entre oraciones atributivas y predicativas. 
32. Distinguir entre oraciones activas y pasivas. 
33. Distinguir entre oraciones intransitivas y oraciones 

transitivas. 
34. Identificar oraciones impersonales. 
 

 
 
El predicado 
Predicado nominal y 
predicado verbal Estructura 
del predicado nominal 
El atributo y sus formas 
El predicado verbal y sus 
complementos: verbos 
intransitivos y verbos 
transitivos 
Los complementos directos, 
indirectos y circunstanciales. 
 El complemento agente 
Clasificación de la oración 
según la naturaleza del 
predicado. 
Oraciones atributivas 
Oraciones transitivas 
Oraciones intransitivas 
Oraciones pasivas 
Oraciones impersonales 
 

 
3 

2, 7, 8, 9, 10 1.1 
1.2 
2.1 
7.1 
8.1 
9.1 
10.1 

Identifica el predicado de  una 
oración. 
Diferencia entre predicado 
nominal y verbal. 
Identifica la estructura del 
predicado nominal. 
Identifica el atributo y conoce 
sus estructuras. 
Identifica la estructura del 
predicado verbal. 
Diferencia verbos transitivos e 
intransitivos. 
Reconoce los complementos 
del verbo: CD, CI, CC. 
Diferencia las oraciones 
atributivas y predicativas. 
Diferencia las oraciones activas 
y pasivas. 
Diferencia las oraciones 
transitivas e intransitivas. 
Identifica las oraciones 
impersonales. 
 

PE 

 

LITERATURA. UNIDAD 3. Por un camino de oro voy 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 
1. Comprender, interpretar y valorar un texto 

poético. 
2. Llevar a cabo una exposición con adecuación, 

coherencia y cohesión y teniendo en cuenta 
aspectos prosódicos, la mirada, el 
posicionamiento y el lenguaje corporal. 

La canción 
La exposición de letras de 
canciones 

 

1 

 
1,2,3,4,5 
 

1.1 
2.1 
3.1, 3.3 
4.1 
5.1 
 

Comprende y resume oralmente 
de manera correcta textos 
narrativos. 

 
OA 
 
 
APTA 
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3. Participar en actividades de grupo, observando y 
respetando las normas básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e 
informales. 

Educación literaria 
 
5. Diferenciar entre lírica y prosa poética. 
6. Diferenciar entre poesía épica y poesía lírica. 
7. Definir cómo eran las obras de los juglares. 
8. Identificar la persona gramatical, el punto de 

vista, la extensión y el estilo de la lírica como 
género literario. 

9. Conocer los principales subgéneros líricos. 
10. Diferenciar entre canción, elegía y oda. 
11. Conocer las características de la lírica tradicional 

y de la lírica culta, así como el tema que 
expresan: la mujer y la ausencia del amado y el 
hombre y el amor no correspondido, 
respectivamente. 

12. Identificar el tópico de la mujer rubia y de la mujer 
morena en la lírica culta y la lírica tradicional, 
respectivamente. 

13. Conocer la evolución del retrato femenino desde 
la poesía tradicional a la poesía moderna. 

14. Reconocer en un texto poético el locus amoenus 
y el locus terribilis. 

15. Identificar en un texto poético el tópico del carpe 
diem. 

16. Identificar en un texto poético el tópico del 
tempus fugit. 

17. Conocer la evolución del tema de la muerte 
desde la danza macabra a la muerte con rostro 
humano. 

18. Reconocer un romance. 
19. Conocer el origen del romance. 
20. Diferenciar entre romances viejos y romances 

nuevos. 
21. Identificar la influencia de la mitología griega en 

la literatura española. 
22. Clasificar los versos según su número de sílabas 

y su estructura. 
23. Medir un verso y aplicar las licencias métricas 

necesarias. 
24. Identificar la rima de un texto poético. 
25. Analizar la métrica de un poema. 
26. Reconocer diferentes tipos de estrofas. 
27. Identificar poemas estróficos y poemas no 

estróficos. 

 
 
Lírica y prosa poética 
Poesía épica y poesía lírica 
Las obras de los juglares 
La lírica: características 
Subgéneros de la lírica 
Los grandes temas de la lírica 
Lírica tradicional y lírica culta 
El retrato femenino en la lírica 
tradicional y la lírica culta 
El amor y el retrato femenino en la 
lírica moderna 
La naturaleza en la lírica: el 
paisaje ideal y el lugar tenebroso 
El tópico del carpe diem en la lírica 
El tópico del tempus fugit en la 
lírica 
El tema de la muerte en la lírica 
El romance. Romances viejos y 
romances nuevos 
La mitología griega en la literatura 
española 
El verso y su clasificación según 
su número de sílabas y estructura 
El cómputo silábico de los versos 
La rima: asonante y consonante 
El análisis métrico de un poema 
Tipos de estrofas. Poemas 
estróficos y poemas no estróficos 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
1,2, 3, 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3, 4 

 
 
 
1.1, 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1.4 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3 

 
Diferencia la lírica de la prosa 
poética. 
Diferencia la poesía lírica y 
épica. 
Conoce las características de la 
lírica y pueda identificarlas en los 
textos. 
Conoce e identifica los 
subgéneros líricos. 
Clasifica los versos según su 
número de sílabas y estructura. 
Identifica el cómputo silábico de 
un verso. 
Conoce qué es la rima y sus 
clases. 
Analiza la medida de un poema, 
Conoce los distintos tipos de 
estrofas e identifica los poemas 
estróficos y los no estróficos. 
 

 
 
 
 
 
PE 

Trabajo de lectura 
 
28. Conocer y usar estrategias de comprensión 

lectora antes, durante y después de la lectura. 

Lectura comprensiva y análisis de 
Quién cuenta las estrellas de Lois 
Lowry  Ed. Planeta.  

4 
 
 
 

1, 2, 3 
 
 
 

1.1, 
2.1, 2.2 
3.1, 
 

Demuestra la lectura 
comprensiva de la obra 
propuesta, localizando 
fragmentos, caracterizando 

PE 
 
C 



160 

 

29. Recuperar información, interpretar el texto e 
inferir información, y reflexionar y valorar sobre la 
forma y el contenido del texto. 

30. Leer, comprender y valorar obras de la literatura 
juvenil como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal y de conocimiento de la 
cultura. 

2 
 
 

1,2,3,4, 5 
 

1.1-1.4 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3 

personajes y emitiendo una 
valoración crítica adecuada a su 
edad. 

 
 
ORTOGRAFÍA Y ACENTUACIÓN (SE TRABAJARÁ TODAS LAS SEMANAS) 
 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo 
de consecución 

Instrumento
s 
evaluación 

Conocimiento de la lengua. Ortografía-grafías 
 

1. Escribir correctamente las grafías b/v, g/j, 
ll/y, h, c/z/qu/k, r/rr, m/n, x/s. 

2. Utilizar correctamente homófonos con b/v, 
ll/y, h. 

3. Conocer los usos de las palabras por qué/por 
que/porqué/ porque, con qué/con 
que/conque, si no/sino, adonde/adónde/a 
donde, también/tan bien, asimismo/a sí 
mismo. 

 

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

3 1,7 1.2 
7.1 

Usa 
adecuadamente 
las diferentes 
grafías del 
castellano. 
 
Corrige errores 
ortográficos. 
 

 
PE 
 
APTA 

Conocimiento de la lengua. Ortografía-
acentuación 
 
4. Distinguir entre sílabas átonas y sílaba tónica 

de una palabra. 
5. Diferenciar entre acento fonológico y acento 

ortográfico. 
6. Aplicar correctamente las reglas generales de 

acentuación de las palabras agudas, llanas, 
esdrújulas y sobreesdrújulas. 

7. Aplicar correctamente el uso de la tilde 
diacrítica en los monosílabos. 

8. Acentuar correctamente palabras 
compuestas. 

9. Escribir correctamente las formas qué/que, 
quién/quien, cómo/ como, cuándo/cuando, 
cuánto/cuanto, dónde/donde. 

10. Identificar el diptongo en las palabras y 
aplicar correctamente las reglas de 
acentuación. 

11. Identificar el triptongo en las palabras y 
aplicar correctamente las reglas de 
acentuación. 

12. Identificar el hiato en las palabras y aplica 
correctamente las reglas de acentuación. 

 
 
El acento y la sílaba. 
Reglas generales de acentuación. 
Los monosílabos y la tilde diacrítica: él/el, tú/tu, 
mí/mi, sí/si, dé/de, sé/se, té/te, más/ mas, 
aún/aun. 
Acentuación de palabras compuestas. 
Pronombres interrogativos y exclamativos: qué, 
quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde. Diptongos. 
Triptongos. Hiatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acentúa 
correctamente 
palabras agudas, 
llanas y 
esdrújulas. 
 
Reconoce el uso 
de la tilde 
diacrítica. 
Usa 
correctamente las 
reglas de 
acentuación para 
las palabras con 
diptongos, 
triptongos e 
hiatos. 
Acentúa 
correctamente las 
palabras 
compuestas. 
 
 
Usa 
correctamente los 

PE 
 
APTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APTA 
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Conocimiento de la lengua. Ortografía-
puntuación 
 
13. Utilizar correctamente los signos de 

puntuación. 
14. Conocer los usos incorrectos de los signos de 

puntuación. 
15. Puntuar correctamente los textos propios. 
 
Cocimiento de la lengua. Morfología 
 
16. Separar en monemas las palabras. 
17. Identificar el lexema y los morfemas de las 

palabras. 
18. Diferenciar entre morfema derivativo y 

morfema flexivo. 
19. Conocer el significado de los principales 

prefijos, sufijos nominales y sufijos 
adjetivales. 

20. Diferenciar entre palabras simples y 
derivadas. 

21. Reconocer palabras compuestas. 
22. Diferenciar entre palabras parasintéticas y 

derivadas. 
23. Utilizar correctamente frases hechas. 
24. Reconocer locuciones adverbiales y 

locuciones conjuntivas y sustituirlas 
respectivamente por un adverbio y una 
conjunción equivalentes. 

25. Escribir las palabras que se han formado por 
siglas y acrónimos conocidos. 

26. Diferenciar entre sigla y acrónimo. 
27. Reconocer palabras que se han formado por 

acortamiento. 
28. Acortar palabras con aféresis y apócope. 
29. Escribir correctamente numerales cardinales 

y ordinales. 
 

 
 
La coma 
El punto 
El punto y coma 
Los puntos suspensivos 
Los dos puntos 
Signos de interrogación y exclamación 
La raya 
El paréntesis 
Las comillas. 
 
 
 
El monema. El lexema y el morfema. Morfemas 
derivativos y flexivos. Derivación. Composición. 
Parasíntesis. Frase hecha. Locuciones. Sigla 
Acrónimo. Acortamiento. Numerales cardinales y 
ordinales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 7, 8, 9, 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
1.2 
2.1 
7.1 
8.1 
9.1 
10.1 

signos de 
puntuación de 
acuerdo con sus 
reglas de uso. 
 
 
 
 
 
 
 
Separa 
correctamente los 
constituyentes 
formales de la 
palabra: 
morfemas y 
lexemas. 
Diferencia entre 
morfema 
derivativo y 
morfema flexivo. 
Diferencia las 
plabras simples 
de las derivadas 
y compuestas. 
Diferencia entre 
siglas y 
acrónimos. 
Escribe 
correctamente las 
palabras que se 
han formados de 
siglas y 
acrónimos. 

 
PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APTA 
 
 
PE 
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c) 3º ESO 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
LENGUA. UD 1. Las variedades de la lengua (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
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 

 
1,2, 4, 5 

1.1, 1.2, 1.3 
2.2-2.6 
4.1 
5.1, 5.2 
 

Comprende e interpreta un 
texto informativo sencillo 

OA 
 
PE 

Comunicación escrita.  
3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

informativos y literarios. 
 

Texto informativo. 
Mapa temático 
 

 
2 
 

 
1, 2, 5, 6, 7 
 
 

1.1-1.6 
2.1 
5.1-5.2 
6.1-6.2 
7.1-7.4 

Comprende e interpreta un 
mapa temático 
 
 

OA 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 
4. Identificar qué es la comunicación y los elementos que 

intervienen 
5. Distinguir entre comunicación verbal y comunicación no 

verbal. 
6. Conocer los requisitos necesarios para que se produzca 

comunicación en sentido humano y social. 
7. 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 
 
 

3 

3, 5 
 
 
10 

3.1 
5.2 
 
10.1 

Identifica los elementos  que 
intervienen en el proceso 
comunicativo. 
 
 
Reconoce las diferentes 
funciones del lenguaje 

APTA 
 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 
8. Distinguir entre lenguaje, lengua, dialecto y habla. 
9. Conocer los factores que dan lugar las variedades 

sociales. 
10. Distinguir entre nivel culto, estándar o medio de la lengua 

y lengua vulgar. 
11. Diferenciar entre jergas y argots y lenguajes científico-

técnicos. 
12. Determinar los elementos de la situación comunicativa 

que influyen en la manera de hablar. 
13. Diferenciar entre registro formal y registro informal de la 

lengua. 
14. 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 
 
 

1 
 
 

2 

6 
 
 
1, 7 

6.1, 6.2 
 
 
1.2 
7.2 

Identifica las variedades 
sociales, individuales y 
geográficas del español 

OA 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 
15. Identificar las lenguas que se hablan en España. 
16. Conocer las variedades meridionales del castellano.  
17. Reconocer qué es un dialecto histórico y vincular el bable 

y las fablas aragonesas a dialectos históricos. 
18. Conocer las particularidades lingüísticas del catalán, el 

La situación plurilingüe 
de España 
El castellano y sus dialectos 
Los dialectos históricos 
Las lenguas de España 
Bilingüismo y diglosia 

 
 
 

3 

1, 8,9, 10 1.2 
8.1, 8.2 
9.1 
10.1 

Identifica las lenguas que se 
hablan en España 
 
Reconoce las variedades 
dialectales 
 

PE 
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gallego y el euskera. 
19.  Distinguir entre bilingüismo y diglosia 
20. .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 

  

 
 
LENGUA. UD 2. El gigante cósmico  (10 sesiones) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral.  
1. Comprender, interpretar y valorar un texto oral descriptivo. 
2. Tener claridad expositiva, adecuación, coherencia 
3. y cohesión del contenido y aspectos prosódicos, mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal en la producción de textos. 
4. Participar en actividades de grupo, observando y respetando las 

normas básicas de interacción. 
5. Producir un texto descriptivo oral de ámbito escolar y social. 

El texto descriptivo 
La descripción del 
candidato ideal 
 

 
 

1 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 

1.1-1.3 
2.1-2.2 
3.1 
4.1 
5.1, 5.3, 5.4 
6.1, 6.2 
 

Reconoce los textos 
descriptivos 
 
Produce un texto descriptivo 
oral de ámbito escolar y 
social 
 

OA 
 
 
APTA 

Comunicación escrita. Leer 
6. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora  antes, 

durante y después de la lectura. 
7. Recuperar información, interpretar el texto e  inferir información, 

y reflexionar y valorar sobre la forma y el contenido del texto. 
8. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
9. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios. 
Comunicación escrita. Escribir 
10. Identificar una descripción. 
11. Distinguir entre descripción objetiva y descripción subjetiva. 
12. Conocer los diferentes tipos de descripción en función del 

objeto descrito. 
13. Identificar las diferencias lingüísticas que presenta una 

descripción técnica y una descripción literaria. 
14. Conocer los marcadores espaciales y de tiempo empleados en 

la descripción. 
15. Producir una instancia con adecuación, coherencia y cohesión. 
 

Texto informativo. 
Folleto turístico 
 
 
 
 
 
 
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 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1, 2, 3, 5, 6 
 
 
 
 
 
 
1, 5, 6, 7 
 
 
 
 
 
5, 6, 7 
 
 
 
 
 

1.1-1.3 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2, 3.3 
5.1-5.4 
6.1-6.2, 6.6 
 
 
1.2 
5.1 
6.1 
7.1, 7.2 
 
 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2, 6.3 
7.1, 7.3 
 
 

Recupera información 
procedente de un texto 
informativo. 
 
Interpreta un texto 
informativo. 
 
Identifica las características 
lingüísticas de la 
descripción 
 
Escribe descripciones 
objetivas y subjetivas 
 
Produce una instancia 
ajustada a un modelo y 
adecuada lingüísticamente. 
 
 
 

OA 
 
 
 
PE 
 
 
PE 
 
 
 
 
APTA 
 
 
APTA 
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Comunicación escrita. Elaboración de textos 
16. Definir qué es un texto. 
17. Usar variaciones léxicas en un texto para garantizar su coherencia. 

El texto: factores que le dan 
sentido y extensión 
Variaciones léxicas del texto: 
cambios de categorías 
gramatical y sustantivación. 

3 1 1.1, 1.2 Reconoce y utiliza la 
sustantivación en sus 
producciones escritas 

APTA 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
18. Reconocer qué es una palabra. 
19. Clasificar las palabras según su forma. 
20. Identificar los diferentes tipos de sintagmas en función de su 

núcleo. 
21. Diferenciar entre enunciado, oración y frase. 
22. Clasificar los diferentes tipos de enunciados según la intención 

del hablante.  
23. Identificar el sujeto y el predicado en una oración. 
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. 

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 
 

 
 

3 

1, 2, 3, 4, 5,  
7,  

1.1-1.2 
2.1, 2.2 
3.1 
4.1, 4.3 
5.1 
7.2 
 
 

Identifica las diferentes 
categorías gramaticales 
 
Reconoce los tipos de 
sintagmas y su estructura 
sintácica. 
 
Reconoce las diferentes 
modalidades oracionales 
 
Identifica los tipos de 
oraciones impersonales. 
 
 
 

OA 
 
 
PE 

 
LENGUA. UD 3. De tú a tú  (10 sesiones) 

 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

 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 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 

1.1, 1.3 
2.1-2.2 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3, 
5.4,  
6.1, 6.2 
 

Reconoce los textos dialogados 
 
Produce un texto dialogado  oral 
del ámbito social y académico. 
 
 

OA 
 
APTA 

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. 
8. Leer, comprender, interpretar y valorar textos informativos y 

literarios. 
Comunicación escrita. Escribir 
9. Reconocer una narración. 
10. Distinguir entre narrador interno y narrador externo 
11. Identificar el planteamiento, el nudo y el desenlace en una narración. 
12. Clasificar a los personajes de una narración según su verosimilitud, la 

importancia en la acción y su profundidad psicológica. 
13. Identificar el espacio y el tiempo en una narración. 
14. Distinguir entre tiempo externo y tiempo interno en una narración. 

Texto informativo 
Interpretación de gráficas 
circulares y de barras 
 
 
 
 
 
 
 
La narración: 
· Narrador interno y 
narrador externo 
· Estructura de la acción: 
planteamiento, 
nudo y desenlace 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1, 2, 5,  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 5, 6, 7 
 
 
 
 
 

1.1-1.3 
2.1-2.2 
5.1-5.2 
7.1, 7.2, 7.4 
 
 
 
 
 
 
1.1, 1.2 
6.1-6.2, 6.6 
7.1-7.4 

Recupera información 
procedente de un texto 
informativo. 
 
Interpreta un gráfico 
 
 
 
 
 
 
Identifica las características 
lingüísticas de la narración  
 
Identifica los elementos de la 
narración y la estructura de la 

OA 
 
PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 
 
PE 
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15. Conocer las particularidades lingüísticas del diálogo formal y del 
diálogo informal. 

16. Producir una conversación siguiendo su estructura. 
17. Reconocer el estilo directo y el estilo indirecto en una narración. 
18. Pasar del estilo directo al estilo indirecto, y viceversa. 
19. Producir una narración con adecuación, coherencia y cohesión. 
 

· 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

acción. 
 
Distingue entre narrador interno 
y externo 
 
Clasifica los personajes de la 
narración 
 
Diferencia el tiempo externo del 
interno en una narración 
 
Diferencia entre estilo directo e 
indirecto 

 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
20. Conocer los factores que garantizan la adecuación del texto a la 

situación. 
21. Usar variaciones léxicas en un texto para garantizar su coherencia. 

La adecuación del texto a 
la situación 
Variaciones léxicas del 
texto: la nominalización 
 

2 
 

3 

5, 6, 7 
 
1 

5.1, 5.2 
6.3 
7.1, 7.2 
 

Produce textos ajustados a la 
adecuación. 
 
Utiliza la nominalización en sus 
producciones escritas 
 

APTA 
 
PE 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
22. Identificar sustantivos y pronombres. 
23. Conocer la función, el significado y la forma de los sustantivos. 
24. Identificar el género y número de los sustantivos y cambiar de 

género y número. 
25. Sustantivar otras categorías gramaticales. 
26. Clasificar sustantivos según su significado. 
27. Conocer la función y el significado de los pronombres. 
28. Clasificar los pronombres en función de lo que designan. 
29. Identificar la función de los sustantivos y los pronombres en el 

sintagma nominal. 
30. 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. 

31. 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  

 
3 

1, 2, 3, 5,  7, 
9 

1.1-1.2 
2.1 
3.1 
5.1 
7.1 
9.1 
 
 

Reconoce la forma y la función 
de los sustantivos 
 
Reconoce y clasifica los 
pronombres  
 
Reconoce la función sintáctica 
de sustantivos y pronombres 
 
Utiliza las sustituciones 
pronominales para garantizar la 
cohesión textual en sus 
producciones escritas 
 
 

PE 
 
 
APTA 

 
 
LITERATURA. UD 4. Formas de la lengua literaria (6 sesiones) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
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 

La literatura como expresión 
personal 
La opinión personal 

 
1 

 
1, 2 3, 4, 5 
 
 

1.3 
2.1. 
3.1 
4.2 
5.1, 5.2  
 
 

Comprende, interpreta y resume 
oralmente la secuencia de una 
película 
 

OA 
 
PE 
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respetando las normas básicas de interacción 

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 
12. y la didáctica. 
13. 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 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 4, 5, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
2.1 
4.1, 4.2. 
5.1, 5.2 
7.1, 7.2 

Identifica los géneros y los 
subgéneros  literarios en función de 
sus características 
 
Maneja las licencias métricas 
 
Identifica las principales figuras 
retóricas y es capaz de interpretar su 
función en un texto literario 
 

OA 
 
APTA 
 
PE 

 
 
LITERATURA. UD 5. Tradición oral y narrativa culta(15 sesiones) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

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 5 
 

5.1, 5.2 
 

Relaciona la literatura medieval 
con su contexto de producción 

PE 

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 

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 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7 1.1 
2.1 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2 
7.1, 7.2 

Identifica los rasgos 
característicos de la literatura de 
juglaría y de clerecía 
 
Conoce el Cantar del Cid, su 
estructura interna y externa, 
identifica sus temas y sus 
características formales. 
 
Determina la evolución del mester 

PE 
 
 
APTA 
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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. 

Sabio 
La prosa de ficción del siglo XIV: El conde 
Lucanor, de don Juan Manuel. 
 

de clerecía. 
 
Explica el origen y la expansión 
del castellano en la Edad Media. 
 
Conoce El conde Lucanor, su 
estructura e intención. 
 

Trabajo de lectura 
11. Conocer y usar estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 

12. Recuperar información, interpretar el 
texto e inferir información, y reflexionar 
y valorar sobre la forma y el contenido 
del texto. 

13. Leer, comprender y valorar obras de la 
literatura juvenil como fuente de placer 
y de enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura. 

Lectura, análisis y valoración crítica de  la 
adaptación del Cantar del Cid (El Cid, de  G. 
McCaughrean y A. Montaner, en Vicens 
Vives) 

2 
 
 
 
 

4 

1, 2, 3 
 
 
 
 
1, 2, 4, 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2, 3.3 
 
 
1.1 
2.1 
4.1, 4.2 

Demuestra la lectura comprensiva 
de la obra de lectura propuesta. 

OA 
 
PE 

 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
LENGUA. UD 6.  De película(10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares 
de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
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 

 
1, 2, 3, 4, 5, 
6 
 
 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1-2.2 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3, 
5.4,  
6.1, 6.2 
 

Comprende, interpreta y 
resume oralmente la 
presentación  una película 
 

OA 

Comunicación escrita. Leer 
1. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora antes, 

durante y después de la lectura. 
2. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma y el 
contenido del texto. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
informativos y literarios 

4. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
5. Comunicación escrita. Escribir 
6. Reconocer una exposición. 

El texto informativo 
El esquema numérico 
 
 
 
 
 
 
 
La exposición de hechos e ideas  
La exposición divulgativa y científica 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

1, 2, 3, 5, 7 
 
 
 
 
 
 
1, 5, 6, 7 
 
 
 

1.1-1.3 
2.1-2.2 
3.1, 3.2, 3.3 
5.1-5.2 
7.1, 7.2, 7.4 
 
 
1.1, 1.2 
6.1-6.2, 6.6 
7.1-7.4 

Recupera información 
procedente de un texto 
informativo. 
 
Interpreta un esquema 
numérico 
 
Identifica las exposiciones 
divulgativas de las científicas 
 
Reconoce la estructura básica 

OA 
 
 
 
PE 
 
 
 
PE 
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7. Diferenciar entre exposición divulgativa y exposición 
científica. 

8. Identificar las partes en que se organiza la información en 
una exposición. 

9. Diferenciar entre exposición de estructura deductiva y 
exposición de estructura inductiva. 

10. Conocer los recursos lingüísticos para escribir una 
exposición con significado objetivo, claro y preciso. 

11. Usar los conectores de adición, explicativos y opositivos 
en la producción de textos. 

12. Producir una exposición con adecuación, coherencia y 
cohesión. 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

de un texto expositivo 
 
Conoce las características 
lingüísticas de la exposición 
 
Produce una exposición con 
coherencia, cohesión, 
adecuación y ajustada a las 
características específicas de 
este tipo de texto. 

 
OA 
PE 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
1. Identificar cuándo un texto presenta coherencia entre sus 

oraciones y párrafos. 
2. Usar variaciones léxicas en un texto para garantizar su 

coherencia. 

La coherencia textual  
Variaciones léxicas del texto: los 
hiperónimos 

2 
 
 
 

3 

5, 6, 7 
 
 
 
1 

5.1, 5.2 
6.2 
7.1, 7.2 
 
1.1, 1.2 

Produce textos sencillos con 
coherencia. 
 
Utiliza la hiperonimia en sus 
producciones escritas 

APTA 

Conocimiento de la lengua. Gramática 
1. Identificar determinantes. 
2. Conocer las distintas clases de determinantes. 
3. Establecer la concordancia existente entre los 

determinantes y el núcleo del sintagma nominal. 
4. Reconocer un sintagma preposicional como complemento 

del sintagma nominal. 
5. Reconocer una aposición como complemento del sintagma 

nominal. 
6. Reconocer un sintagma adjetival como complemento del 

sintagma nominal. 
7. Identificar adjetivos. 
8. Conocer el significado, la función y la forma de los 

adjetivos. 
9. Identificar el grado positivo, comparativo y superlativo de 

los adjetivos. 
10. Identificar los comparativos y superlativos cultos.  
11. Distinguir entre adjetivo especificativo y explicativo. 
12. Saber qué es un epíteto poético. 
13. Conocer las diferentes posiciones del adjetivo como 

complemento del nombre. 
14. Identificar la función de los determinantes y los 

complementos en el sintagma nominal. 
15. 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. 

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 
 

 
 

3 

1,2, 3, 7, 9 1.1-1.2 
2.1 
3.1, 3.2 
5.1 
7.1 
9.1 
 
 

Identifica y clasifica en sus 
clases los determinantes 
 
Diferencia entre determinantes 
y pronombres indefinidos y 
adverbios de cantidad 
 
Reconoce los diferentes tipos 
de sintagmas que funcionan 
como modificadores del 
sintagma nominal 
 
Reconoce en el adjetivo los 
grados 
 
Diferencia entre adjetivos 
explicativos y especificativos 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 
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LENGUA.  UD 7. Razones (10 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
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 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1-2.2 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3, 
5.4,  
6.1, 6.2 
 

Comprende instrucciones orales 
 

OA 

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. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
8. informativos y literarios. 
9. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora. 
 

Lectura, interpretación y análisis 
de un texto argumentativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 

1, 2, 3, 5, 7 
 
 
 
 
 
 
1, 5, 6, 7 
 

1.1-1.3 
2.1-2.2 
3.1, 3.2, 3.3 
5.1-5.2 
7.1, 7.2, 7.4 
 
 
1.1, 1.2 
6.1-6.2, 6.6 
7.1-7.4 

Recupera e interpreta la información 
de un texto argumentativo 

OA 
 
PE 
 

Comunicación escrita. Escribir 
10. Reconocer una argumentación. 
11. Distinguir entre argumentación objetiva y 

argumentación subjetiva. 
12.  Identificar las distintas partes que componen una 

argumentación. 
13. Utilizar en una argumentación distintos tipos de 

argumentos para formar el cuerpo argumentativo. 
14. 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 de 
los niños con sus mascotas 

 
2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
5, 6, 7 
 
 
 
 
 
5, 6, 7 
 
 
 

5.1, 5.2 
6.1, 6.2, 6.3 
7.1, 7.2, 7.3, 
7.4 
 
 
 
 
5.1 
6.1 
7.1, 7.2 

Identifica los textos argumentativos 
en función de su intención y su 
estructura 
 
Conoce las características 
lingüísticas de la argumentación 
 
 
Produce una argumentación sencilla, 
utilizando al menos dos argumentos 
diferentes. 

PE 
 
APTA 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
15. Conocer la importancia que tiene la cohesión en los 

textos. 
16. Utilizar anáforas y conectores lógicos como marcas 

lingüísticas de cohesión. 
 

La cohesión lingüística: anáfora y 
conectores lógicos 
Tipos de conectores lógicos: sin 
embargo, por lo tanto, porque, 
aunque, 
si, para 

2 
 
 
 
 

3 

5, 6, 7 
 
 
 
 
1 

5.1, 5.2 
6.1, 6.2 
7.1, 7.2, 7.3 
 
 
1.1, 1.2 

Produce textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 
utilizando conectores lógicos y 
pronombres de referencia anafórica 
 
 

APTA 
 
PE 
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Conocimiento de la lengua. Gramática 
17. Identificar el verbo como núcleo del sintagma 

verbal. 
18. Conocer la forma y el significado de los verbos. 
19. Diferenciar entre verbos transitivos e 

intransitivos. 
20. Conocer la conjugación de los verbos regulares. 
21. Conocer las principales alteraciones en la raíz y 

en las desinencias de los verbos irregulares. 
22. Identificar las formas no personales de los verbos 

y reconocer la función que estas pueden 
desempeñar como sustantivos, adverbios y 
adjetivos.  

23. Identificar la persona del verbo, el tiempo, el 
modo y el aspecto. 

24. Reconocer el tiempo y el aspecto de las formas 
del indicativo, del subjuntivo y del imperativo. 

25. Diferenciar entre tiempos absolutos y tiempos 
relativos. 

26. Conocer la estructura de una perífrasis verbal. 
27. Clasificar una perífrasis según sea modal o 

aspectual. 
28. Identificar una construcción pasiva. 
29. Identificar adverbios y saber cuándo un adverbio 

presenta morfemas de grado o diminutivos. 
30. Reconocer las funciones del adverbio. 
31. 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 

32. gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

33. Reconocer y explicar en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado. 

34. Explicar la diferencia significativa que implica el 
uso de los tiempos y modos verbales. 

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 

 
 

3 

1,2, 3, 4, 7, 9 1.1-1.2 
2.1 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2 
5.1 
7.1 
9.1 
 
 

Domina la conjugación verbal 
 
Identifica la raíz y las desinencias en 
los verbos regulares 
 
Reconoce las categorías del verbo 
 
Identifica, clasifica y utiliza diferentes 
tipos de perífrasis verbales 
 
Diferencia la voz pasiva de la voz 
activa 
 
Reconoce los diferentes tipos de 
adverbios y sus funciones básicas 
 
 
 

PE 

 
 
LITERATURA. UD 8. Nacimiento de los géneros literarios (7 SESIONES) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

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 

5 
 

5.1, 5.2 
 

Relaciona la literatura prerrenacentista con su 
contexto de producción 

PE 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7 1.1 
2.1 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2 
7.1, 7.2 

Reconoce las características comunes y las 
diferencias en las diferentes manifestaciones 
de la lírica tradicional en la península Ibérica. 
 
Reconoce la forma de los romances y 
diferencia un romance histórico de uno 
novelesco 
 
 
Reconoce las características básicas de la 
lírica de cancionero. 
 
 
Conoce el argumento y los personajes de La 
Celestina   
 
 
 

 

 
LITERATURA. UD 8. Idealismo y realismo literarios (7 sesiones) 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

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 5 
 

5.1, 5.2 
 

Relaciona la literatura renacentista 
con su contexto de producción 
 

OA 
 
PE 

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 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7 1.1 
2.1 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2 
7.1, 7.2 

Reconoce las formas métricas, temas 
y tópicos propios de la lírica 
castellana del Renacimiento 
 
Conoce la biografía y las obras más 
representativas de Garcilaso de la 
Vega 
 
Conoce los diferentes tipos de 
novelas idealistas del siglo XVI 
 
Conoce las características propias de 
la novela picaresca 
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Trabajo de lectura 
11. Conocer y usar estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 

12. Recuperar información, interpretar el texto 
e inferir información, y reflexionar y valorar 
sobre la forma y el contenido del texto. 

13. Leer, comprender y valorar obras de la 
literatura juvenil como fuente de placer y 
de enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura. 

Lectura, análisis y valoración crítica 
de  la adaptación de  Lazarillo de 
Tormes 

2 
 
 
 
 
4 

1, 2, 3 
 
 
 
 
1, 2, 4, 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2, 3.3 
 
 
1.1 
2.1 
4.1, 4.2 

Demuestra la lectura comprensiva de 
la obra de lectura propuesta. 

OA 
 
PE 

 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
LENGUA. UD 10. Argumentos 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 
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 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1-2.2 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3, 
5.4,  
6.1, 6.2 
 

Comprende e interpreta la 
información de un mensaje 
argumentativo oral 
 

OA 
 
PE 

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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

1, 2, 3, 5, 7 
 
 
 
 
 
 
1, 5, 6, 7 
 
 

1.1-1.3 
2.1-2.2 
3.1, 3.2, 3.3 
5.1-5.2 
7.1, 7.2, 7.4 
 
 
1.1, 1.2 
6.1-6.2, 6.6 
7.1-7.4 

Reconoce  argumentos 
diferentes en un texto 
argumentativo escrito 

PE 

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 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. 

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 argumentación 

 
2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

 
5, 6, 7 
 
 
 
 
 
5,6, 7 
 
 
 
 
 

5.1, 5.2 
6.1, 6.2, 6.3 
7.1, 7.2, 7.3, 
7.4 
 
 
 
 
5.1 
6.1 
7.1, 7.2 

Identifica los textos 
argumentativos en función de 
su intención y su estructura 
 
Conoce las características 
lingüísticas de la 
argumentación 
 
 
Produce una argumentación 
sencilla, utilizando al menos 
dos argumentos diferentes. 
 

OA 
 
 
PE 
 
 
 
 
 
APTA 
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subjetiva 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Escribe una reclamación 
según un modelo previo 

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 

2 
 
 
 
 

3 

5, 6, 7 
 
 
 
 
1, 5,  

5.1, 5.2 
6.1, 6.2 
7.1, 7.2, 7.3 
 
 
1.1, 1.2 
5.1 

Produce textos adecuados,  
cohesionados y coherentes 
haciendo progresar un tema. 
 
 
 

APTA 

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. 
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 

3 1, 3, 4 1.1-1.2 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2, 4.3 
 
 
 

Reconoce los complementos 
del predicado  
 
 
 
 

PE 

 
LENGUA. UD 11. En portada 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
Evaluación 

Comunicación oral 
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 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1-2.2 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2, 5.3, 
5.4,  
6.1, 6.2 
 

Comprende y recupera la 
información procedente de 
un reportaje periodístico 
televisivo 

OA 
 
PE 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

1, 2, 3, 5, 7 
 
 
 
 
 
 
1, 5, 6, 7 
 
 

1.1-1.3 
2.1-2.2 
3.1, 3.2, 3.3 
5.1-5.2 
7.1, 7.2, 7.4 
 
 
1.1, 1.2 
6.1-6.2, 6.6 
7.1-7.4 

Resume un reportaje 
periodístico y determina su 
tema 

PE 

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. 
10. Saber qué es una noticia y la estructura que presenta. 
11. Identificar las características que presenta un reportaje, así como los 

tipos de reportajes y la estructura que presenta. 
12. Conocer las características lingüísticas del periodismo de 

información. 
13. Identificar las características del periodismo de opinión. 
14. Conocer la utilidad de la carta al director y producir una. 
15. Identificar las características que presenta el periodismo de opinión, 

así como sus rasgos lingüísticos. 
16. Producir una crónica deportiva con adecuación, coherencia y 

cohesión. 
 

Periodismo de información: 
· La noticia: estructura 
· El reportaje: características, 
tipos de reportajes y estructura 
· Características lingüísticas del 
periodismo de información 
Periodismo de opinión: la carta 
al director Periodismo de 
información y periodismo 
de opinión: la crónica 
Periodismo de información: 
· La noticia: estructura 
· El reportaje: características, 
tipos de reportajes y estructura 
· Características lingüísticas 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 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5, 6, 7 
 
 
 
 
 
5,6, 7 
 
 
 
 
 
 
 

5.1, 5.2 
6.1, 6.2, 6.3 
7.1, 7.2, 7.3, 
7.4 
 
 
 
 
5.1 
6.1 
7.1, 7.2 

Diferencia los géneros 
periodísticos de opinión y de 
información 
 
 
Reconoce la estructura de 
una noticia 
 
 
 
 
 
Identifica las características 
del reportaje  
 
 
 
 

PE 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 
17. Analizar la adecuación, la coherencia y la cohesión de textos. 
18. Conocer y emplear los conectores que organizan la 

información del texto. 
 

Propiedades del texto: las 
claves del género 
Los conectores: organizadores 
del texto 
 

2 
 
 
 
 

3 

5, 6, 7 
 
 
 
 
1, 5,  

5.1, 5.2 
6.1, 6.2 
7.1, 7.2, 7.3 
 
 
1.1, 1.2 
5.1 

Produce textos sencillos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados, usando 
conectores. 
 
 
 

APTA 
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Conocimiento de la lengua. Gramática 
19. Identificar las distintas clases de oraciones según su predicado 

y los complementos que las integran. 
20. Distinguir entre oraciones atributivas y oraciones predicativas. 
21. Diferenciar entre oraciones transitivas y oraciones intransitivas. 
22. Distinguir entre oraciones reflexivas y recíprocas. 
23. Diferenciar entre pasivas perifrásticas y pasivas reflejas. 
24. Identificar oraciones impersonales y establecer su tipo de 

impersonalidad. 
25. Identificar los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 
26. 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 

3 1, 3, 4 1.1-1.2 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2, 4.3 
 
 
 

Clasifica la oración simple 
según la naturaleza del 
predicado 
 
 
 
Diferencia oraciones 
reflexivas y recíprocas 
 
 
Reconoce los diferentes 
tipos de oraciones 
impersonales 
 

PE 

 
 
LITERATURA. UD 12. La novela moderna y la evolución del héroe 
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
Evaluación 

Educación literaria 
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. 
 
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. 

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 
 
 

 
4 

1,2,3,4,5,6,7 
 

1.1 
2.1 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2 
7.1, 7.2 
 

Conoce la biografía de Cervantes y  
sus obras más significativas  
 
 
Conoce la evolución del héroe épico 
al héroe de novela a través del 
personaje de Don Quijote. 
 
 

PE 
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LITERATURA. UD 13. Madurez de los géneros literarios.  
 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

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 

5 
 

5.1, 5.2 
 

Relaciona las obras  literarias del Barroco 
con su contexto de producción 
 

PE 

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. 

 
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. 

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 
 

 
 
 
 
 

4 

1,2,3,4,5,6,7 1.1 
2.1 
3.1 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2 
7.1, 7.2 
 

Diferencia de forma sencilla entre 
conceptismo y culteranismo 
 
 
Conoce las biografías y obras más 
representativas de Góngora y Quevedo 
 
 
Reconoce las características del teatro 
barroco y las vincula a las obras de Lope 
de Vega y Calderón de la Barca 

PE 

Trabajo de lectura 
12. Conocer y usar estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. 

13. Recuperar información, interpretar el texto e 
inferir información, y reflexionar y valorar 
sobre la forma y el contenido del texto. 

14. Leer, comprender y valorar obras de la 
literatura juvenil como fuente de placer y 
de enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura. 

Lectura, análisis y valoración 
crítica de  la adaptación de 
una selección de Entremeses 
de Cervantes 

2 
 
 
 
 
4 

1, 2, 3 
 
 
 
 
1, 2, 4, 

1.1, 1.2, 1.3 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2, 3.3 
 
 
1.1 
2.1 
4.1, 4.2 

Demuestra la lectura comprensiva de la 
obra de lectura propuesta. 

OA 
 
PE 
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d) 4º ESO 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
LENGUA 
UNIDAD 1. SOY ARIES 
 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar  

 
El texto oral descriptivo 

 

La descripción de un edificio: el 
Palacio de las Artes Reina Sofía 
de Valencia 

  1.1-1.3, 1.4, 1.6 

2.1- 2.6 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.5 

4.1-4.3 

5.1 

6.1- 6.6 

7.1 

8.1 

  

 1 1, 2, 3, 4, Reconoce los textos descriptivos OA 

1. Comprender, interpretar y valorar textos     

descriptivos orales. 

2. Describir un edificio con adecuación, coherencia y 

 5, 6,7 ,8   

cohesión, y teniendo en cuenta aspectos   Produce un texto descriptivo oral APTA 

prosódicos, la mirada, el posicionamiento y el   de ámbito escolar  

lenguaje corporal.     

3. Participar en actividades de grupo, observando y     

respetando las normas básicas de interacción.     

4. Hablar en público en situaciones formales e     

informales.     

Comunicación escrita. Leer y escribir  

 
La descripción 

Clases de descripciones según 
el punto de vista del emisor, el 
contenido y su dinamismo. 

 

 

 

 

   Comprende e interpreta textos de 
diferente naturaleza 

 

Identifica y expresa el tema de los 
textos propuestos 

 

Escribe textos descriptivos 
imitando modelos 

 

Reconoce la adecuación como 
propiedad textual y la aplica en 

OA 

 

 

PE/OA 

 

 

PE 

 

 

 

 2 1, 2, 3, 1.1-1.6 

5. Conocer y usar estrategias de comprensión lectora   2.1, 2.4, 2.5, 2.6 

antes, durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar el texto e inferir 

 4, 5, 6, 7 3.1-3.3 

4.1-4.3 

información, y reflexionar y valorar sobre la forma   5.1-5-6 

y el contenido del texto literario (descripción de un   6.1-6.6 

personaje).   7.1-7.4 

7. Escribir textos descriptivos imitando modelos.    

8. Reconocer qué es la adecuación, la coherencia y    

la cohesión textuales.    

9. Identificar las condiciones que ha de cumplir un    
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texto para ser adecuado a la situación  

El texto y sus propiedades. La 
adecuación del texto a la 
situación 

   sus producciones 

 

Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal 
de la lengua a su expresión escrita 

APTA 

 

 
APTA 

comunicativa.    

10.  Producir textos adecuados, coherentes y    

cohesionados.    

11. Valorar la importancia de la escritura como    

herramienta de adquisición de aprendizajes y    

como estímulo de desarrollo personal.    

Conocimiento de la lengua 

 

12. Identificar y analizar la estructura de los diferentes 
sintagmas. 

13. Conocer los valores expresivos del adjetivo 
explicativo y del adjetivo especificativo en el SN. 

14. Distinguir entre enunciado, frase y oración. 
15. Clasificar enunciados por su modalidad. 
16. Reconocer la intención o modalidad en las 

fórmulas de cortesía. 
17. Reconocer el sujeto y el predicado en una oración. 
18. Establecer correctamente la concordancia entre el 

sujeto y el predicado. 

 

El sintagma y sus clases 

El enunciado: la oración y la 
frase 

Clasificación de los enunciados 
por su modalidad 

La modalidad en las fórmulas de 
cortesía 

La estructura de la oración 

La concordancia entre el sujeto y 
el predicado 

Concordancias especiales 
El sujeto de la oración 

 

 

 

 

 

3 

 

1, 6, 12 

1.1 

6.2, 6.3, 6.4 

12.1 

Identifica la estructura de los 
distintos tipos de sintagma 

 

Clasifica enunciados según la 
modalidad 

 

Diferencia adjetivo especificativo y 
explicativo 

 

Reconoce el sujeto y el predicado 
oracionales a través de la 
concordancia 

PE/OA 

 

 

PE/OA 

PE/OA 

 

PE/OA 

19. Conocer la estructura morfemática de la palabra. 
20. Diferenciar los tipos de monemas. 
21. Reconocer los diferentes procedimientos de 

formación de palabras. 
22. Conocer el significado de algunas raíces prefijas y 

sufijas clásicas. 

Los componentes morfológicos 
de las palabras. 

Procedimientos para la creación 
de palabras 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 Reconoce los lexemas y los 
morfemas. 

 

Diferencia entre morfemas flexivos 
y derivativos 

 

 

OA /PE 

     Clasifica las palabras según su 
procedimiento de formación 

 

 

UNIDAD 2. CUÉNTAME 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar    1.1-1.3, 1.4, 

1.6 

Reconoce los textos narrativos OA 

 El texto oral narrativo 1 1, 2, 3, 4,   
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1. Comprender, interpretar y valorar textos La narración de una noticia   2.1- 2.6 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.5 

4.1-4.3 

5.1 

6.1- 6.6 

7.1 

8.1 

Produce un texto narrativo oral APTA 

narrativos orales. 

2. Narrar una noticia con adecuación, 

  
5, 6,7 ,8 

  

coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta      

aspectos prosódicos, la mirada, el      

posicionamiento y el lenguaje corporal.      

3. Participar en actividades de grupo,      

observando y respetando las normas básicas      

de interacción.      

4. Hablar en público en situaciones formales e      

informales.      

Comunicación escrita. Leer y escribir La narración literaria y la narración 
informativa 

La narración y sus elementos 
Tipos de narrador 

La acción narrativa y los tiempos 
verbales 

El tiempo de la narración: lineal, 

flashforward y flashback 

El ritmo de la acción narrativa y sus 
rasgos lingüísticos y retóricos 

  1.1-1.6 

2.1, 2.4, 2.5, 2.6 

3.1-3.3 

4.1-4.3 

5.1-5-6 

6.1-6.6 

7.1-7.4 

Reconoce textos narrativos 

Produce textos narrativos 

Identifica elementos que 
conforman la narración 

 

Identifica los diferentes tipos de 
narrador 

 

Reconoce rasgos lingüísticos de 
la narración 

OA 

  1, 2, 3,  

5. Conocer y usar estrategias de comprensión 
lectora antes, durante y después de la lectura. 

6. Recuperar información, interpretar el texto e 

2  

4, 5, 6, 7 

PE 

inferir información, y reflexionar y valorar   PE/OA 

sobre la forma y el contenido del texto literario    

(narración).    

7. Diferenciar entre una narración literaria y una   PE/OA 

narración informativa.    

8. Identificar los elementos que conforman una    

narración.    

9. Identificar distintos tipos de narrador.   PE/OA 

10. Relacionar los tiempos verbales con el    

desarrollo de la acción narrativa.    

11. Reconocer el orden temporal en que se    

desarrollan los acontecimientos en una    

narración.    

12. Identificar los rasgos lingüísticos y retóricos en    

una narración con ritmo rápido y ritmo lento.    

13. Identificar el tema general de un texto. Propiedades del texto: la coherencia 2 1, 2, 3, 1.1-1.6 Reconoce la coherencia textual a 
través de la progresión temática 

APTA 

14. Reconocer la unidad interna de un texto a lógica   2.1, 2.4, 2.5, 2.6  
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través de la progresión del tema. 

15. Producir textos adecuados, coherentes y 

El tema. Información conocida e 

información nueva 

 
4, 5, 6, 7 3.1-3.3 

4.1-4.3 
 

Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal 
de la lengua a su expresión 
escrita 

 

cohesionados. La progresión del tema: tema   5.1-5-6 APTA/OA 

16. Valorar la importancia de la escritura como constante, temas enlazados y temas   6.1-6.6  

herramienta de adquisición de aprendizajes y derivados   7.1-7.4  

como estímulo de desarrollo personal      

Conocimiento de la lengua. Gramática 

 

17. Distinguir entre el sujeto léxico y el sujeto 
gramatical. 

18. Identificar casos de ausencia de sujeto en la 
oración. 

19. Reconocer el valor expresivo que aporta al 
texto el artículo determinado y el artículo 
indeterminado. 

20. Identificar oraciones impersonales con 
verbos defectivos unipersonales, verbos 
gramaticalizados en 3.ª persona del singular 
y oraciones impersonales con SE. 

El sujeto. Las oraciones impersonales 

 

El predicado: función sintáctica, 
significado y estructura 

Predicado nominal y predicado verbal 
Estructura del predicado verbal: verbos 
sin complementos obligatorios, con 
complementos adjuntos y con 
complementos obligatorios 

 

El complemento directo: significado e 
identificación. Leísmo 

El complemento indirecto: significado e 
identificación. Laísmo 

 

 

 

 

3 

 

1, 6, 12 

1.1 

6.2, 6.3, 6.4 

12.1 

Identifica oraciones impersonales 

 

Distingue entre sujeto léxico y 
sujeto gramatical 

 

Reconoce verbo, predicados 
nominales y verbales 

 

Analiza sintácticamente oraciones 
simples reconociendo todas las 
funciones oracionales y 
sintagmáticas 

PE/APTA 

PE/APTA 

 

PE/APTA 

 

 

PE/APTA 

21. Transformar oraciones personales en 
impersonales. 

22. Reconocer el sujeto y el predicado en 
oraciones. 

23. Identificar el núcleo del sintagma verbal. 
24. Reconocer el predicado nominal y el atributo, 

y la forma que presenta el atributo. 
25. Identificar verbos transitivos e intransitivos. 
26. Identificar el complemento directo e indirecto. 
27. Pronominalizar el CD y el CI a la vez. 
28. Reconocer el complemento de régimen 

verbal. 
29. Reconocer el complemento circunstancial. 
30. Distinguir entre el complemento circunstancial 

y el complemento oracional. 
31. Reconocer el complemento predicativo. 
32. Identificar el complemento agente. 
33. Transformar oraciones activas en pasivas, y 

viceversa. 
34. Analizar oraciones sintácticamente. 

El complemento de régimen verbal: 
significado e identificación 

El complemento circunstancial: 
significado e identificación 

Los complementos oracionales 
El complemento predicativo: 
significado e identificación 

El complemento agente: significado e 
identificación 

     

 

LITERATURA. 
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UNIDAD 3. DE LA RAZÓN A LOS SENTIMIENTOS (6 sesiones) 

 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares 
de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Contexto político, social y cultural de los 
siglos XVIII y XIX 

1. Conocer el contexto histórico en que se 
desarrolló la literatura de los siglos XVIII y 
XIX. 

 

Siglos XVIII y XIX: contexto político, social y 
cultural 

4 2, 4 2.1 

4.1, 4.2 

Relaciona la literatura neoclásica 
con la expresión de las ideas 
ilustradas 

PE 

Educación literaria. Neoclasicismo 
yRomanticismo 

 

Breve panorama de la literatura en la 
Ilustración. El ensayo. 

 

Cronología del movimiento romántico en 
España 

El Romanticismo: características 
Zorrilla, Espronceda y Bécquer. 

4  1.1 Identifica los rasgos PE 

 1,2,3,4,6 2.1- 2.3 característicos de la literatura  

   3.1 neoclásica  

2. Conocer el marco de cultural de la 
Ilustración y    su    influencia en 
laconcepción de la literatura neoclásica. 

  4.1, 4.2 

6.1-6.3 

 

Conoce las características propias 

 

APTA 

   de la literatura romántica  

3. Conocer la cronología del movimiento 
romántico en España. 

  
1.1-1.6 

2.1, 2.4, 2.5, 2.6 

  

4. Determinar la evolución de la literatura 
neoclásica a la romántica. 

5. Conocer la evolución de los autores, las 
obras, los temas y el estilo de la lírica 
romántica y posromántica. 

6. Identificar poetas y obras del 
Romanticismo y el Posromanticismo. 

7. Identificar la modernidad de la poesía de 
Bécquer. 

8. Identificar qué es una novela histórica, así 
como sus características. 

9. Conocer la evolución de la novela 
histórica en Europa. 

10. Definir un artículo de costumbres. 
11. Conocer la vida y la obra de Mariano José 

de Larra. 
12. Conocer las características del teatro 

romántico. 
13. Conocer la vida y obra de José Zorrilla. 
14. Conocer el mito de don Juan Tenorio y sus 

diferentes interpretaciones. 

Rosalía de Castro, poetisa del 

Rexurdimento 

La novela histórica: idealización del pasado 
medieval 

La novela histórica en Europa 

La prosa costumbrista: Mariano José de 
Larra 

El teatro romántico: José Zorrilla y Don 
Juan Tenorio 

El mito de don Juan 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

3.1-3.3 

4.1-4.3 

5.1-5-6 

6.1-6.6 

7.1-7.4 

Expresa la vinculación de las 
Rimas y Leyendas de Bécquer 
con las novedades de la poesía 
romántica y su relación con la 
poesía moderna 

Reconoce un artículo de 
costumbres 

 

Conoce las características del 
teatro romántico 

 

Conoce el mito de don Juan y su 
evolución 

 

Redacta con claridad y corrección 
un texto expositivo sobre 
cualquiera de los contenidos del 
tema 

 

PE/OA 

 

 

 

 
PE 

PE 

 

APTA/PE 
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Educación literaria. Lengua escrita 
      

15. Leer y analizar críticamente algunos 
textos de Rimas y Leyendas de Bécquer. 

16. Leer y analizar críticamente un artículo de 
costumbres de Larra. 

    Demuestra la lectura comprensiva 
y crítica de la obra de lectura 

propuesta. 

 

 

 

C/ PE 

 

UNIDAD 4. CIENCIA Y LITERATURA 

 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Contexto político, social y cultural del 
Realismo y el Naturalismo 

El Realismo y el 
Naturalismo: contexto 
político, social y cultural 

 

4 

2, 4 2.1 

4.1, 4.2 

Relaciona la literatura del Realismo y del 
Naturalismo con su contexto social 

PE 

1. Conocer el contexto histórico en que 
se desarrolló la literatura realista y 
naturalista. 

2. Determinar la evolución de la literatura 
romántica a la realista y naturalista. 

      

Educación literaria. Realismo y La novela realista:  1,2,3,4,5,6,7 1.1 Conoce los rasgos básicos de la literatura PE 

Naturalismo características 4  2.1 realista y naturalista.  

 El Realismo en España   3.1   

3. Identificar las características de la El Realismo en Europa   4.1, 4.2   

novela realista. El Naturalismo: cronología y   5.1, 5.2   

4. Determinar la evolución de la novela características de la novela   6.1, 6.2 Conoce la evolución de la literatura de esta PE 

realista en Europa. naturalista   7.1, 7.2 época  

5. Diferenciar entre novela realista y El Naturalismo en Europa      

novela naturalista. El retrato realista y el retrato      

6. Conocer los orígenes del Naturalismo naturalista    Conoce la obra de los autores trabajados y sus  

en España. Benito Pérez Galdós,    especificidades TI 

7. Determinar la evolución de la novela Leopoldo Alas «Clarín»,      

naturalista en Europa. Emilia pardo Bazán:      

8. Determinar las características evolución de su obra      

ideológicas y literarias de la novela literaria y estilo    Redacta con claridad y corrección un texto  

naturalista.     expositivo sobre cualquiera de los contenidos  
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9. Diferenciar entre el retrato realista y el     del tema APTA 

retrato naturalista.       

10. Conocer la vida y obra de Benito       

Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín”       

y Emilia pardo Bazán.       

Educación literaria. Lengua escrita 
    Realizar un comentario de texto de un cuento 

realista o naturalista. 
C/APTA 

11. Leer y analizar críticamente algunos       

cuentos realistas y naturalistas de los       

autores mencionados.       

.       

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

LENGUA. 

UNIDAD 5. INFORMAR 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar El texto oral expositivo   1.1, 1.2, 1.3 Comprende, interpreta y resume oralmente OA 

 divulgativo 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 2.1-2.2 la presentación de una película  

1. Comprender, interpretar y valorar textos La exposición de ideas   3.1   

expositivos orales.    4.1, 4.2   

2. Exponer ideas con adecuación, coherencia y    5.1, 5.2, 5.3,   

cohesión, y teniendo en cuenta aspectos    5.4,   

prosódicos, la mirada, el posicionamiento y    6.1, 6.2   

el lenguaje corporal.       

3. Participar en actividades de grupo, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción. 

4. Hablar en público en situaciones formales e 
informales. 

5. Respetar las opiniones de los demás en un 
debate. 

      

Comunicación escrita. Leer y escribir La exposición  1, 2, 3, 5, 6, 7 1.1, 1.2, 1.3 Reconoce las características de los textos OA 

 Clases de exposición y 2  2.1-2.2 expositivos  



184 

 

6. Conocer y usar estrategias de comprensión estructura.   3.1, 3.2, 3.3   

lectora antes, durante y después de la 
lectura. 

Características lingüísticas de 
la exposición 

  5.1-5.2 

6.2 

Conoce las características lingüísticas de 
la exposición 

OA 

7. Recuperar información, interpretar el texto e La inclusión de citas de   7.1, 7.2, 7.4   

inferir información, y reflexionar y valorar fuentes    Produce una exposición con coherencia,  

sobre la forma y el contenido del texto 
informativo. La exposición. 

8. Identificar un texto expositivo. 

  

3 

 

1, 5, 6, 7 

1.1, 1.2 

6.1-6.2, 6.6 

7.1-7.4 

cohesión, adecuación y ajustada a las 

características específicas de este tipo de 
texto. 

PE/APTA 

9. Diferenciar entre exposición divulgativa y 

científica. 

     

Produce textos sencillos con coherencia. 

APTA 

10. Conocer la estructura de la exposición       

inductiva, deductiva y encuadrada.       

11. Identificar las características lingüísticas de       

la exposición.       

12. Citar adecuadamente las fuentes en un texto       

expositivo.       

13. Producir textos adecuados, coherentes y       

cohesionados.       

14. Valorar la importancia de la escritura como       

herramienta de adquisición de aprendizajes       

y como estímulo de desarrollo personal.       

15. Conocer los elementos que garantizan la 
cohesión textual. 

16. Identificar los elementos que dan cohesión 
léxica al texto. 

17. Identifica las relaciones de significado de las 
palabras. 

18. Utilizar sinónimos en la cohesión de un 
texto. 

19. Utilizar antónimos en la cohesión de un 
texto. 

20. Utilizar hiperónimos e hipónimos en la 
cohesión textual. 

21. Utilizar campos semánticos y léxicos, y 
familias de palabras en la cohesión textual. 

Propiedades del    texto: la 
cohesión lingüística 

La cohesión léxica 
Repeticiones. La palabra clave 
Significados equivalentes: 
sinónimos e hipónimos 
Significados opuestos: 
antónimos 

Significados relacionados: 
campo semántico, campo 
léxico y familia de palabras 

La anáfora y la catáfora: 
anticipar y recordar 
información 

2 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

9 

5.1-5,3 

 

 

 

9.1 

Identifica los procedimientos que 
garantizan a cohesión textual y los aplica a 
sus escritos paulatinamente 

 

Identifica las relaciones de significado de 
las palabras. 

Utilizar sinónimos, antónimos, hipónimos e 
hiperónimos en sus escritos para 
garantizar la cohesión del texto 

 

Diferencia entre anáfora y catáfora y 
emplea estos mecanismos de referencia 
en sus producciones escritas 

PE 
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22.  Emplear anáforas y catáforas para recordar 
y anticipar información, respectivamente, en 
un texto. 

      

Conocimiento de la lengua. 

 

23. Reconocer el valor expresivo que aportan 
los pronombres al texto. 

24. Identificar el esquema semántico de una 
oración. 

25. Reconocer el orden de las palabras en una 
oración y su función sintáctica. 

26. Reconocer un elemento anafórico en la 
oración. 

27. Distinguir entre complementos oracionales y 
conectores textuales. 

28. Reconocer la función del vocativo en la 
oración y no confundirlo con la aposición 
explicativa ni con la enumeración de 
elementos. 

29. Nominalizar una oración simple. 
30. Clasificar la oración simple según la 

naturaleza del predicado. 
31. Analizar oraciones sintácticamente. 

La oración simple. Esquema 
semántico y sintáctico 

Errores sintácticos frecuentes 
El orden de los elementos en la 
oración simple 

El complemento oracional 
Conectores textuales 

El vocativo 

Alternancia entre 
construcciones oracionales y 
nominales: nominalización de 
la oración simple 

Clasificación de la oración 
simple 

El análisis sintáctico de la 
oración simple 

 

3 

1, 6, 7, 1.1 

6.2 

7.1 

Identifica los complementos oracionales y 
los diferencia de los conectores 

 

Reconoce el vocativo 

 

Domina la nominalización de la oración 
simple 

 

Clasifica de la oración simple según la 
modalidad y la estructura del predicado 

 

Analiza morfosintácticamente la oración 
simple 

 

 

UNIDAD 6. OPINIÓN DE EXPERTOS (10 SESIONES) 

 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar    1.1, 1.2, 1.3 Comprende instrucciones orales OA 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
argumentativos orales. 

2. Exponer la opinión con adecuación, 
coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta 
aspectos prosódicos, la mirada, el 

 

El texto oral argumentativo objetivo 
La construcción de una 
argumentación 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6 
2.1-2.2 

3.1 

4.1, 4.2 

5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 

6.1, 6.2 

  

posicionamiento y el lenguaje corporal.       

3. Participar en actividades de grupo,       

observando y respetando las normas básicas       

de interacción.       

4. Hablar en público en situaciones formales e       
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informales.       

5. Respetar las opiniones de los demás en un       

debate.       

Comunicación escrita. Leer y Escribir  

La argumentación 

Clasificación de la argumentación 
desde el punto de vista del autor: 
objetiva y subjetiva 

Clasificación de la argumentación 
según el tema o área del saber 
Clasificación de la argumentación 
según el género 

Argumentos subjetivos, objetivos y 
cuya credibilidad depende de la tesis 
que se defiende, la situación y la 
credibilidad del emisor 

 

La anáfora, la catáfora: la cohesión 
del significado del texto 

Textos de la vida cotidiana: el 

curriculum vitae 

2 1, 2, 3, 5, 6, 7 1.1-1.3 Recupera e interpreta la información 
de un texto argumentativo 

 

Identifica los textos argumentativos 
en función de su intención y su 
estructura 

 

Reconoce la tesis y la diferencia de 
los argumentos 

 

Conoce las características 
lingüísticas de la argumentación 

 

Produce una argumentación 
sencilla, utilizando al menos dos 
argumentos diferentes. 

Identifica y emplea diferentes tipos 
de argumento 

 

Produce textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 
utilizando conectores lógicos y 
pronombres de referencia anafórica 

OA 

   2.1-2.2  

6. Conocer y usar estrategias de comprensión 
lectora antes, durante y después de la lectura. 

7. Recuperar información, interpretar el texto e 
inferir información, y reflexionar y valorar 

  3.1, 3.2, 3.3 

5.1-5.2 

6.1, 6.2, 6.3 

7.1-7.4 

 

PE 

sobre la forma y el contenido del texto     

literario. La argumentación.    OA/PE 

8. Identificar un texto argumentativo.     

9. Diferenciar entre argumentación objetiva y     

subjetiva. 

10. Identificar diferentes tipos de argumentos. 
3 5, 7, 8, 9 

5.1 

7.1 

PE/OA 

11. Emplear argumentos objetivos, subjetivos y   8.1-8.4  

cuya credibilidad depende de la tesis que se     

defiende, la situación y la credibilidad del    APTA/PE 

emisor dadas unas situaciones.     

12. Emplear anáforas y catáforas para recordar y     

anticipar información, respectivamente, en un     

texto.     

13. Reconocer palabras que pueden funcionar     

como anáforas en un texto.     

14. Producir textos adecuados, coherentes y     

cohesionados.     

15. Valorar la importancia de la escritura como     

herramienta de adquisición de aprendizajes y     

como estímulo de desarrollo personal.     
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Conocimiento de la lengua. Gramática 

 

16. Reconocer los valores expresivos de los 
tiempos del modo indicativo en el texto. 

17. Distinguir entre oración simple y oración 
compuesta. 

18. Identificar las proposiciones que forman una 
oración compuesta. 

19. Clasificar la oración compuesta en función de 
la relación semántica que se establece entre 
sus proposiciones y la independencia 
sintáctica que presentan. 

20. Identificar oraciones yuxtapuestas. 
21. Identificar oraciones coordinadas. 
22. Clasificar las oraciones coordinadas en 

función del nexo coordinante que presente. 
23. Reconocer oraciones subordinadas. 

 

La oración compuesta: definición y 
clasificación. La proposición 
Oraciones yuxtapuestas 

Oraciones coordinadas: definición y 
clasificación 

Oración subordinada: definición y 
clasificación 

Los nexos oracionales 

La subordinación sustantiva 

El estilo directo y el estilo indirecto. 
Verbos de habla 

El análisis de la oración compuesta 
subordinada sustantiva 

El dequeísmo 

 

3 

 

1,2, 6 

1.1-1.2 

2.1 

6.1-6.4 

Domina la conjugación verbal 

 

Reconoce los valores expresivos de 
los tiempos del modo indicativo en 
el texto. 

 

Identifica, clasifica y utiliza 
diferentes tipos de perífrasis 
verbales 

 

Diferencia oraciones simples y 
compuestas 

 

Identifica y analiza diferentes 
oraciones yuxtapuestas y 
coordinadas. 

 

 

 

 

 

 

PE/ OA 

24. Clasificar oraciones subordinadas según 
sean adjetivas, adverbiales o sustantivas. 

25. Distinguir entre estilo directo y estilo indirecto. 
26. Identificar el verbo principal en una oración 

compuesta. 
27. Analizar oraciones subordinadas sustantivas. 

    Reconoce la proposición principal y 
la subordinada 

Identifica la subordinada sustantiva 
y distingue su función sintáctica 

 

Distingue entre estilo directo y estilo 
indirecto 

 

 

LITERATURA. 

UNIDAD 7. EL ARTE DE 1900 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Contexto político, social y cultural del Modernismo 
y del Grupo del 98 

 

1. Conocer el contexto histórico en que se desarrolló 
la literatura de 1900. 

Modernismo y Grupo del 98: 
contexto político, social y 
cultural 

4 1, 2, 4 1.1 

2.1 

4.1, 4.2 

Conoce el contexto histórico en 
que se desarrolló la literatura de 
1900 

OA 

PE 

Educación literaria. Modernismo y Generación del   1,2,3,4,5,6, 1.1   
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98 El Modernismo: origen, difusión,   2.1 Conoce la poesía modernista: 

 cronología, influencias, temas,   3.1 temas, evolución y rasgos 

2. Identificar el origen y la difusión del Modernismo estilo y autores   4.1, 4.2 estilísticos 

hispanoamericano.    5.1, 5.2  

3. Conocer la cronología del movimiento modernista. Rubén Darío: vida, obra, temas,   6.1, 6.2  

4. Identificar las influencias del Modernismo. estilo e influencia literaria    Conoce la poesía de Rubén Darío 

5. Reconocer los temas y las particularidades Antonio Machado: del    y Antonio Machado 

estilísticas del Modernismo. 

6. Identificar autores y obras modernistas. 

simbolismo a la poesía cívica 

Los símbolos de Antonio 

4    

Reconoce el tema de España en 

7. Conocer el Modernismo en España. Machado    la poesía de Machado 

8. Conocer la obra de Rubén Darío y la evolución Juan Ramón Jiménez: del     

temática y estilística de su poesía-. Modernismo a la poesía pura    Conoce la evolución de la poesía 

9. Identificar la métrica, el léxico, las figuras retóricas     de Juan Ramón Jiménez 

y los símbolos de la poesía de Rubén Darío. Grupo del 98, escritores     

10. Conocer la repercusión literaria de la obra de comprometidos con España    Conoce el contexto histórico, 

Rubén Darío.     social y cultural del 98. 

11. Conocer la obra y el estilo de Antonio Machado, su Los temas del 98     

poesía simbolista y su poesía de compromiso Miguel de Unamuno: ensayo y    Identifica 

cívico. temas filosóficos de su obra    los temas del 98. 

12. Conocer el significado de símbolos en la poesía de La nivola de Miguel de    Conocer la obra de Miguel de 

Machado. Unamuno    Unamuno, Azorín y Baroja. 

13. Conocer la obra de Juan Ramón Jiménez. Azorín, ensayista    . 

 La novela del 98. Renovación     

14. Identificar la evolución de la poesía de Juan Ramón 
Jiménez: búsqueda de la belleza, búsqueda del 
conocimiento y búsqueda de la eternidad. 

15. Conocer el contexto histórico, social y cultural del 
98. 

16. Determinar la evolución del Modernismo al Grupo 
del 98. 

17. Identificar los temas del 98. 
18. Conocer la obra de Miguel de Unamuno, Azorín y 

Baroja. 
19. Determinar la evolución de la novela realista- 

naturalista a la del Grupo del 98. 

Baroja, la novela impresionista      



189 

 

Educación literaria. Lengua escrita 

 

20. Leer y analizar críticamente algunos textos 
representativos de la poesía modernista 

21. Leer y analizar críticamente algunos fragmentos de 
ensayos y novelas noventayochistas 

    Realiza un comentario de texto 
literario de algún poema de Rubén 
Darío y de Antonio Machado 

C/APTA 

 

UNIDAD 8. TRADICIÓN Y VANGUARDIA 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Contexto político, social y cultural de 
la Edad de Plata 

 

1. Conocer  el contexto histórico en que 
se desarrolló la literatura de la Edad 
de Plata. 

La Edad de Plata (1914-1936): contexto 
político, social y cultural 

Características generales y etapas de la 
Edad de Plata 

4 4 4.1, 4.2 Conoce el contexto histórico en que 
se desarrolló la literatura de la Edad 
de Plata. 

OA 

PE 

Educación literaria. Novecentismo y El Novecentismo: rechazo del Modernismo 4 1,2,3,4,5,6,7 1.1   

Vanguardismo. El grupo del 27 y en busca de un arte de ideas   2.1 Identifica las características del arte 

 La Generación del 14: ideario. Ortega y   3.1 del Novecentismo. 

2. Identificar las características del arte Gasset, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró   4.1, 4.2  

y la poesía del Novecentismo. y Ramón Pérez de Ayala   5.1, 5.2 Reconoce la importancia de Ortega y 

3. Conocer el ideario de la Generación Las vanguardias europeas: ruptura radical   6.1, 6.2 Gasset y Juan Ramón Jiménez en la 

del 14. con el pasado   7.1, 7.2 Generación del 14 e identifica alguna 

4. Reconocer la importancia de Ortega y Principales ismos: Cubismo, Futurismo,    de sus obras. 

Gasset y Juan Ramón Jiménez en la Dadaísmo, Expresionismo y Surrealismo     

Generación del 14 e identificar alguna Las vanguardias en España: recepción,    Caracteriza el arte de Vanguardia. 

de sus obras. surgimiento de vanguardias hispánicas,     

5. Caracterizar el arte de Vanguardia. Surrealismo español y decadencia de las    Reconoce los temas, las técnicas, el 

 vanguardias deshumanizadas    lenguaje y la ideología de los 

6. Reconocer los temas, las técnicas, el 
lenguaje y la ideología de los 
diferentes ismos de principios del 
siglo xx. 

7. Identificar en obras de arte el ismo 
que representan. 

8. Identificar las etapas de las 
vanguardias en España. 

9. Reconocer el Ultraísmo y el 
Creacionismo como vanguardias 

 

La Generación del 27: concepto, origen del 
término, integrantes, contexto cultural, 
influencias, características poéticas y 
lenguaje, etapas 

 

Evolución del teatro entre 1900 y 1936 

   diferentes ismos de principios del 
siglo xx. 

 

Identifica las etapas de las 
vanguardias en España. 

 

Conocer la importancia de la 
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hispánicas. 
10. Conocer la evolución del Surrealismo 

en España. 
11. Conocer el contexto cultural del grupo 

poético del 27. 
12. Conocer la importancia de la 

Generación del 27 en la historia de la 
poesía española del siglo xx. 

13. Caracterizar a la Generación del 27 
como síntesis entre vanguardias 
europeas y tradición. 

14. Identificar a los integrantes de la 
Generación del 27. 

15. Reconocer las influencias de los 
poetas del 27. 

16. Determinar las formas métricas de la 
poesía del 27. 

17. Identificar las tres etapas de la poesía 
de la Generación del 27. 

18. Conocer la obra de algunos 
integrantes de la Generación del 27. 

19. Valorar la importancia de la obra de 
Jacinto Benavente en el teatro de 
éxito. 

20. Valorar la importancia del teatro de 
Valle-Inclán y reconocer su etapa 
modernista y de vanguardia. 

21. Conocer las principales 
características del esperpento. 

22. Valorar la importancia del teatro de 
Federico García Lorca y reconocer su 
etapa surrealista y de realismo 
poético. 

23. Identificar las tres grandes tragedias 
rurales de Federico García Lorca. 

Teatro de éxito: Jacinto Benavente 

Del teatro modernista al de vanguardia: 
Ramón María del Valle-Inclán. El 
esperpento 

Del teatro surrealista al teatro del realismo 
poético: Federico García Lorca 

Generación del 27 en la historia de la 
poesía española del siglo xx 

 

Caracterizar a la Generación del 27 
como síntesis entre vanguardias 
europeas y tradición. 

 

Conoce a los integrantes de la 
Generación del 27 

 

Identifica las tres etapas de la poesía 
de la Generación del 27. 

 

Conoce la obra de algunos 
integrantes de la Generación del 27. 

 

Valora la importancia de la obra de 
Jacinto Benavente en el teatro de 
éxito. 

 

Valora la importancia del teatro de 
Valle-Inclán y conoce las principales 
características del esperpento. 

 

Valora la importancia del teatro de 
Federico García Lorca y reconoce su 
etapa surrealista y de realismo 
poético. 

 

Identificar las tres grandes tragedias 
rurales de Federico García Lorca. 
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TERCERA EVALUACIÓN  

LENGUA 

UNIDAD 9. A MI PARECER 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar El texto oral argumentativo   1.1, 1.2, 1.3 Comprende e interpreta la información de OA 

 subjetivo 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 2.1-2.2 un mensaje argumentativo oral  

1. Comprender, interpretar y valorar textos El cinefórum   3.1  PE 

argumentativos orales.    4.1, 4.2   

2. Exponer la opinión con adecuación,    5.1, 5.2, 5.3,   

coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta    5.4,   

aspectos prosódicos, la mirada, el    6.1, 6.2   

posicionamiento y el lenguaje corporal.       

3. Participar en actividades de grupo,       

observando y respetando las normas       

básicas de interacción.       

4. Hablar en público en situaciones formales e       

informales.       

5. Respetar las opiniones de los demás en un       

debate.       

Comunicación escrita. Leer «Los descendientes del arca», 2 1, 2, 3, 5, 7 1.1-1.3 Reconoce argumentos diferentes en un PE 

 Antología de relatos ecológicos,   2.1-2.2 texto argumentativo escrito  

6. Conocer y usar estrategias de comprensión Seve Calleja   3.1, 3.2, 3.3   

lectora antes, durante y después de la    5.1-5.2   

lectura.    7.1, 7.2, 7.4   

7. Recuperar información, interpretar el texto e       

inferir información, y reflexionar y valorar    1.1, 1.2   

sobre la forma y el contenido del texto    6.1-6.2, 6.6   

literario (argumentación). 

8. Autoevaluar el proceso de comprensión 

 3 1, 5, 6, 7 7.1-7.4   

lectora.       
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Comunicación escrita. Escribir 

 

9. Identificar un texto argumentativo. 
10. Diferenciar entre argumentación objetiva y 

subjetiva. 
11. Identificar diferentes tipos de argumentos. 
12. Reconocer la estructura de una 

argumentación y clasificarla según sea 
deductiva, inductiva o encuadrada. 

13. Reconocer los elementos que delatan la 
presencia del emisor en una argumentación 
subjetiva. 

La argumentación objetiva y 
subjetiva 

Tipos de argumentos 

La argumentación deductiva 
La argumentación inductiva 
La argumentación encuadrada 

Características lingüísticas de 
las argumentaciones subjetivas 
La presencia del receptor en la 
argumentación 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

5, 6, 7 

 

 

 

 

 

5,6, 7 

5.1, 5.2 

6.1, 6.2, 6.3 

7.1, 7.2, 7.3, 

7.4 

 

 

 

 

5.1, 6.1 

7.1, 7.2 

Identifica los textos argumentativos en 
función de su intención y su estructura 

 

Conoce las características lingüísticas de 
la argumentación 

 

Produce una argumentación sencilla, 
utilizando al menos dos argumentos 
diferentes. 

 

Escribe una reclamación según un 
modelo previo 

OA 

PE 

 

 

 

 

APTA 

14. Identificar las marcas lingüísticas que 
delatan la presencia del receptor en la 
argumentación subjetiva. 

15. Producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

16. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de aprendizajes 
y como estímulo de desarrollo personal. 

      

Comunicación escrita. Elaboración de textos 

 

17. Diferenciar entre significado explícito y 
significado implícito de un texto. 

18. Diferenciar entre significado literal y 
significado figurado de un enunciado. 

La interpretación de la 
información de un texto: 
significados explícito e implícito, 
literal y figurado 

2 5, 6, 7 5.1, 5.2 

6.1, 6.2 

7.1, 7.2, 7.3 

 

1.1, 1.2 

5.1 

Produce textos adecuados, cohesionados 
y coherentes haciendo progresar un tema. 

APTA 

  3 1, 5,    
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Conocimiento de la lengua. Gramática 

 

19. Identificar una oración subordinada adjetiva. 
20. Reconocer el pronombre, adjetivo o 

adverbio relativos que introducen las 
subordinadas adjetivas. 

21. Reconocer el antecedente de los relativos 
de las subordinadas adjetivas. 

22. Distinguir entre subordinada adjetiva 
especificativa y subordinada adjetiva 
explicativa. 

23. Transformar enunciados en oraciones 
compuestas de subordinadas adjetivas. 

24. Reconocer oraciones subordinadas 
adjetivas sustantivadas. 

25. Reconocer la doble función del relativo 
dentro de la subordinada adjetiva. 

26. Analizar sintácticamente oraciones 
compuestas de subordinada adjetiva. 

27. Identificar oraciones subordinadas 
adverbiales. 

28. Clasificar los distintos tipos de subordinadas 
adverbiales. 

29. Reconocer la función de las subordinadas 
adverbiales propias. 

30. Identificar las distintas formas de 
presentarse las oraciones subordinadas 
adverbiales de lugar, tiempo y modo. 

La subordinación adjetiva: el 
relativo y el antecedente 
Clases de subordinadas 
adjetivas: especificativas y 
explicativas 

La sustantivación y la 
subordinación adjetiva 
sustantivada 

La función sintáctica del relativo 
El análisis de una oración 
compuesta de subordinada 
adjetiva 

La subordinación adverbial 
Las subordinadas adverbiales 
propias e impropias 

Las subordinadas adverbiales 
circunstanciales y cuantitativas 
Las subordinadas adverbiales 
propias: de lugar, de tiempo y 
de modo 

3 1, 3, 4 1.1-1.2 

3.1, 3.2 

4.1, 4.2, 4.3 

Identifica proposiciones subordinadas 
adjetivas y reconoce el antecedente de 
una subordinada adjetiva 

 

Reconoce subordinadas adjetivas 
sustantivadas 

 

Reconoce la doble función del relativo 
dentro de la subordinada adjetiva. 

 

Analizar sintácticamente oraciones 
compuestas de subordinada adjetiva. 

 

Identifica oraciones subordinadas 
adverbiales. 

 

Clasifica los distintos tipos de 
subordinadas adverbiales. 

 

Reconoce la función de las subordinadas 
adverbiales propias. 

 

 

Identifica las distintas formas de 
presentarse las oraciones subordinadas 
adverbiales de lugar, tiempo y modo. 

PE 
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UNIDAD 10. SON NOTICIA 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
Evaluación 

Comunicación oral. Escuchar y hablar El reportaje   1.1, 1.2, 1.3 Comprende y recupera la OA 

 El debate 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 2.1-2.2 información procedente de un  

1. Comprender, interpretar y valorar textos    3.1 reportaje periodístico televisivo PE 

periodísticos de información y opinión orales.    4.1, 4.2   

2. Exponer la opinión con adecuación,    5.1, 5.2, 5.3,   

coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta    5.4,   

aspectos prosódicos, la mirada, el    6.1, 6.2   

posicionamiento y el lenguaje corporal.       

3. Participar en actividades de grupo,       

observando y respetando las normas básicas       

de interacción.       

4. Hablar en público en situaciones formales e       

informales.       

5. Respetar las opiniones de los demás en un       

debate.       

Comunicación escrita. Leer «Enganchados al móvil», Diario de  2 1, 2, 3, 5, 7 1.1-1.3 Resume un reportaje periodístico y PE 

 Sevilla    2.1-2.2 determina su tema  

6. Conocer y usar estrategias de comprensión     3.1, 3.2, 3.3   

lectora antes, durante y después de la lectura.     5.1-5.2   

7. Recuperar información, interpretar el texto e     7.1, 7.2, 7.4   

inferir información, y reflexionar y valorar  3  1, 5, 6, 7    

sobre la forma y el contenido del texto     1.1, 1.2   

periodístico de información.     6.1-6.2, 6.6   

8. Autoevaluar el proceso de comprensión     7.1-7.4   

lectora.        

Comunicación escrita. Escribir Los géneros periodísticos de 2 5, 6, 7 5.1, 5.2 Diferencia los géneros PE 

 información: la noticia y el reportaje   6.1, 6.2, 6.3 periodísticos de opinión y de  

9. Reconocer un texto periodístico. Información y opinión. Manipulación   7.1, 7.2, 7.3, información  

10. Diferenciar entre información y opinión. informativa   7.4   

11. Identificar una noticia. La subjetividad de los géneros de    Reconoce la estructura de una  

12. Conocer la estructura de una noticia. información 3 5,6, 7  noticia  
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13. Identificar un reportaje. Los géneros periodísticos de opinión:   5.1   

14. Conocer las figuras retóricas que expresan el artículo de fondo, el editorial, la    Conoce las figuras retóricas que  

subjetividad en la información. 

15. Identificar diferentes textos periodísticos de 

opinión. 

columna, la carta al director 
El reportaje y la crónica 

  6.1 

7.1, 7.2 

expresan subjetividad en la 
información. 

 

16. Diferenciar el artículo de fondo, el editorial, la       

columna y la carta al director.       

17. Distinguir entre el reportaje y la crónica.       

18. Producir textos adecuados, coherentes y       

cohesionados.       

19. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de aprendizajes y 
como estímulo de desarrollo personal. 

    Identifica las características del 
reportaje 

 

Comunicación escrita. Elaboración de textos 

 

20. Identificar distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición y finalidad. 

21. Explicar el uso de los conectores de causa, 
consecuencia, condición y finalidad. 

22. Usar distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición y finalidad. 

23. Identificar, explicar y usar conectores que 
organizan y ordenan la información del texto. 

24. Reconocer en los conectores mecanismos de 
referencia interna que dan cohesión al texto. 

Los conectores lógicos: causa y 
efecto 

Los conectores de causa 
Los conectores consecutivos 

Los conectores condicionales 
Los conectores finales 

Los organizadores del texto 

2 

 

 

 

 

3 

5, 6, 7 

 

 

 

 

1, 9 

5.1, 5.2 

6.1, 6.2 

7.1, 7.2, 7.3 

 

 

1.1, 

9.1, 9.2 

Produce textos sencillos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados, usando conectores 
de diferente tipo 

APTA 
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Conocimiento de la lengua. Gramática 

 

25. Formar oraciones subordinadas adverbiales 
circunstanciales a partir de otras oraciones. 

26. Construir oraciones subordinadas 
adverbiales circunstanciales causales, 
finales, condicionales y concesivas. 

27. Clasificar oraciones subordinadas 
circunstanciales según sean causales, 
finales, condicionales y concesivas. 

28. Conocer los nexos de las oraciones 
subordinadas circunstanciales. 

29. Identificar las formas de infinitivo y gerundio 
que enuncian oraciones subordinadas 
adverbiales circunstanciales. 

30. Transformar oraciones simples en oraciones 
subordinadas adverbiales cuantitativas. 

31. Identificar el nexo y clasificar las oraciones 
subordinadas cuantitativas en consecutivas y 
comparativas. 

La subordinación adverbial 
circunstancial 

Clasificación de las subordinadas 
circunstanciales: causal, final, 
condicional y concesiva 

Las subordinadas adverbiales 
cuantitativas: adverbiales impropias 
consecutivas y adverbiales impropias 
comparativas 

3 1, 3, 6 1.1-1.2 

3.2 

6.1, 6.2, 6.3 

Forma oraciones subordinadas 
adverbiales circunstanciales a partir 
de otras oraciones. 

 

Clasifica oraciones subordinadas 
circunstanciales según sean 
causales, finales, condicionales y 
concesivas. 

 

Conoce los nexos de las oraciones 
subordinadas circunstanciales. 

 

Identifica el nexo y clasificar las 
oraciones subordinadas 
cuantitativas en consecutivas y 
comparativas. 

PE 

 

LITERATURA 

UNIDAD 11. LA NOVELA DESDE 1939 A LA DEMOCRACIA 

 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares 

de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
Evaluación 

Contexto político, social y cultural 
desde 1936 a 1960 

 

1. Conocer el contexto histórico en que 
se desarrolló la literatura desde los 
años cuarenta hasta la actualidad. 

La posguerra (1936-1960): contexto político, 
social y cultural 

 

4 

1, 2, 3 1.1 

2.1 

4.1, 4.2 

 

Conoce el contexto histórico en 
que se desarrolló la literatura 
desde los años cuarenta hasta la 
actualidad. 

PE 

Educación literaria La novela existencial y tremendista de los años 4 1,2,3,4,5,6,7 1.1 Identifica las dos tendencias de la  

 cuarenta: características. La familia de Pascual   2.1 novela de los años cuarenta: la 

2. Caracterizar la novela de los años Duarte, de Camilo José Cela, y Nada, de   3.1 novela tremendista y la novela 

cuarenta. Carmen Laforet   4.1, 4.2 existencial. 

3. Identificar las dos tendencias de la La novela social de los años cincuenta: tipos. La   5.1, 5.2  

novela de los años cuarenta: la colmena, de Camilo José Cela, El Jarama, de   6.1, 6.2 Caracterizar la novela de los 

novela tremendista y la novela Rafael Sánchez Ferlosio y Dos días de   7.1, 7.2 cincuenta. 
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existencial. septiembre, de José Manuel Caballero Bonald     

4. Analizar obras representativas de la Miguel Delibes: vida y obra. Evolución de su    Identificar autores y obras de la 

novela de los años cuarenta. obra literaria, la vigencia de su pensamiento y    novela de los cincuenta. 

5. Caracterizar la novela de los los temas y el lenguaje de su obra     

cincuenta. Del realismo social al Realismo mágico    Conoce los temas y el lenguaje de 

6. Identificar autores y obras de la El boom de la novela hispanoamericana:    la obra de Miguel Delibes 

novela de los cincuenta. Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa     

7. Analizar obras representativas de la La novela experimental de los años 1962-1975:    Define el Realismo mágico. 

novela de los años cincuenta. de la renovación a la experimentación     

8. Conocer la vida y obra de Miguel La novela de hoy    Conoce las características de las 

Delibes. El cuento de hoy: del realismo social al    novelas del Realismo mágico y a 

9. Caracterizar los temas y el lenguaje Realismo mágico    autores y obras. 

de la novela de Miguel Delibes. El microrrelato, un género de moda     

10. Definir el Realismo mágico. La novela de exilio    Conocer la vida y obra de Gabriel 

11. Conocer las características de las     García Márquez y Mario Vargas 

novelas del Realismo mágico y a     Llosa. 

autores y obras.      

12. Valorar la repercusión del boom de     Caracteriza las técnicas narrativas 

la novela hispanoamericana a nivel     del boom de la novela 

internacional.     hispanoamericana. 

13. Conocer la vida y obra de Gabriel      

García Márquez y Mario Vargas     Caracteriza la novela de los años 

Llosa.     sesenta a la actualidad. 
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14. Caracterizar las técnicas narrativas 
del boom de la novela 
hispanoamericana. 

15. Caracterizar la novela de los años 
sesenta y setenta. 

16. Analizar la trayectoria de la novela 
desde 1975 a la actualidad. 

17. Identificar tendencias y temas de la 
novela de hoy. 

18. Conocer a autores y obras de la 
novela de hoy. 

19. Analizar la evolución del cuento 
desde los años cincuenta a la 
actualidad. 

20. Conocer a cuentistas y algunas de 
sus obras más representativas. 

21. Definir qué es un microrrelato. 
22. Conocer las características del 

microrrelato. 
23. Definir el concepto de literatura de 

exilio. 
24. Distinguir entre exilio interior y exilio 

exterior. 
25. Conocer a autores y obras de la 

literatura de exilio. 

    Conoce a autores y obras de la 
novela contemporánea. 

 

Conoce a cuentistas y algunas de 
sus obras más representativas. 

 

Conoce las características del 
microrrelato 

. 

 

Evolución de temas y formas: el 
realismo social y el realismo mágico 

 

26. Reconocer y comentar la 
pervivencia de formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. 

27. Comparar textos literarios que 
respondan a una misma forma. 

Literatura comparada 

Ayer: La colmena, Camilo José Cela 

Hoy: Cien años de soledad, Gabriel García 
Márquez 
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UNIDAD 12. EL TEATRO Y LA POESÍA DESDE 1936 A LA DEMOCRACIA 

 
Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Contexto político, social y cultural desde 
1960 a la actualidad 

 

1. Conocer el contexto histórico en que se 
desarrolló la literatura desde los años 

cuarenta hasta la actualidad. 

Años sesenta-actualidad: 
contexto político, social y cultural 

 

4 

1,2, 4 1.1 

2.1 

4.1, 4.2 

Conoce el contexto histórico en que se 
desarrolló la literatura desde los años 
cuarenta hasta la actualidad. 

PE 

2. Educación literaria. El teatro y la poesía El teatro de evasión de los años  1,2,3,4,5,6,7 1.1 Conoce las causas de la tardía PE 

desde 1936 a la actualidad cuarenta 4  2.1 renovación del teatro de posguerra.  

3. El teatro de humor de los años   3.1   

4. Conocer las causas de la tardía renovación cuarenta   4.1, 4.2 Conoce a autores y obras del teatro de los  

del teatro de posguerra. El teatro del absurdo europeo   5.1, 5.2 años cuarenta.  

5. Diferenciar entre el teatro de evasión y el El teatro comprometido de los   6.1, 6.2   

teatro de humor de los años cuarenta. años 1949-1975: teatro   7.1, 7.2 Conoce las tendencias del teatro entre  

6. Conocer a autores y obras del teatro de los existencial y teatro social o de    1949 y 1975.  

años cuarenta. denuncia      

7. Conocer la evolución del teatro en Europa. Antonio Buero Vallejo e Historia    Identifica la repercusión que tuvo Historia  

8. Conocer las tendencias del teatro entre de una escalera    de una escalera de Antonio Buero Vallejo  

1949 y 1975. El teatro del absurdo: Pic-Nic, de    en la renovación del teatro de posguerra.  

9. Identificar la repercusión que tuvo Historia Fernando Arrabal      

de una escalera de Antonio Buero Vallejo El teatro innovador en Europa    Conoce la vida y la obra de Antonio Buero  

en la renovación del teatro de posguerra. El teatro en la democracia:    Vallejo.  

10. Conocer la vida y la obra de Antonio Buero escenografía, temas, técnicas      

Vallejo. dramáticas, lenguaje e ideología    Caracteriza la evolución del teatro desde  

11. Caracterizar la evolución del teatro desde Los grupos de teatro    1975 a la actualidad.  

1975 a la actualidad. independientes      

12. Caracterizar las obras del teatro de grupos La poesía de los años cuarenta: la    Caracteriza las obras del teatro de grupos  
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independientes. poesía del régimen, la poesía    independientes.  

13. Conocer a autores y obras del teatro desde arraigada y la poesía      

1975 a la actualidad. desarraigada    Conoce a autores y obras del teatro  

14. Conocer el ambiente cultural desfavorable La poesía social de los cincuenta:    desde 1975 a la actualidad.  

en que se desarrolló la poesía de los años características, autores y obras      

cuarenta. La renovación poética de los    Conoce el ambiente cultural desfavorable  

15. Caracterizar la renovación de la poesía en sesenta    en que se desarrolló la poesía de los años  

los cuarenta. La poesía de los setenta: los    cuarenta.  

16. Distinguir las diferentes tendencias de la Novísimos      

poesía de los cuarenta. La poesía de hoy: tendencias y    Distingue las diferentes tendencias de la  

17. Conocer los temas, las características características    poesía de los cuarenta.  

lingüísticas y a autores y obras de las       

diferentes tendencias de la poesía de los     Conoce los temas, las características  

años cuarenta.     lingüísticas y a autores y obras de las  

18. Caracterizar la poesía de los años 
cincuenta. 

19. Identificar a autores y obras de la poesía de 
los cincuenta. 

20. Caracterizar la poesía de los años sesenta. 
21. Identificar a autores y obras de la poesía de 

los sesenta. 
22. Caracterizar la poesía de los años setenta. 
23. Definir el concepto de Novísimos. 
24. Identificar a autores y obras de la poesía de 

los setenta. 
25. Conocer las principales tendencias de la 

poesía desde 1975 a la actualidad. 
26. Identificar las características de la poesía 

desde 1975 a la actualidad. 

    diferentes tendencias de la poesía de los 
años cuarenta. 

 

Caracterizar la poesía de los años 
cincuenta y reconoce a los autores 

 

Caracterizar la poesía de los años 
sesenta y reconoce a los autores 

 

Define el concepto de Novísimos. 

 

Identifica a autores y obras de la poesía 
de los setenta. 

 

Conoce las principales tendencias de la 
poesía desde 1975 a la actualidad. 
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Identifica las características de la poesía 
desde 1975 a la actualidad. 

Evolución de temas y formas: poesía 
culturalista y poesía de la experiencia 

 

27. Reconocer y comentar la pervivencia de 
formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. 

28. Comparar textos literarios que respondan a 
una misma forma. 

Literatura comparada 

Ayer: «Afrodita sin velos», 
Cuaderno de vacaciones, Luis 
Alberto de Cuenca 

Hoy: «Oferta de empleo», Partes 
de guerra, Juan Bonilla 
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TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 CONTENIDOS/ UD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

1ª 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

 

UD 1. Soy Aries 
UD 2. Cuéntame 

UD 3. De la razón a los sentimientos 
UD 4. Ciencia y literatura 

Morfología 

BLOQUE 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1 al 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1 al 4.3, 5.1, 6.1 al 6.6, 7.1, 8.1 

BLOQUE 2: 1.1 al 1.6, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 4.1 al 4.3, 5.1 al 5.6, 6.1 al 6.6, 7.1 al 7.4 

BLOQUE 3: 1.1, 3.1 al 3.3, 4.2, 5.1, 6.2, 6.4, 7.1, 8.2, 10.1 al 10.2, 11.1, 12.1 

BLOQUE 4: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.3 

 

 

2ª 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 

 

UD 5. Informar 

UD 6. Opinión de expertos 
UD 7. El arte de 1900 

UD 8. Tradición y vanguardia 
Fenómenos semánticos 

BLOQUE 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1 al 2.6, 3.1 al 3.5, 4.1 al 4.3, 5.1, 6.1 al 6.6, 7.1, 8.1 

BLOQUE 2: 1.1 al 1.6, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 4.1 al 4.3, 5.1 al 5.6, 6.1 al 6.6, 7.1 al 7.4 

BLOQUE 3: 1.1, 2.1, 3.1 al 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, al 8.4, 9.1, 10.1 al 10.2, 11.1, 

12.1 

BLOQUE 4: 1.1 al 1.3, 2.1 al 2.3, 3.1 al 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 al 6.3 

 BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4 BLOQUE 1: 1.1 al 1.6, 2.1 al 2.6, 3.1, 3.3,3.4, 3.5, 4.1 al 4.3, 5.1, 6.1 al 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 

  BLOQUE 2: 1.1 al 1.6, 2.1, al 2.6, 3.1, 3.3, 4.1 al 4.3, 5.1 al 5.6, 6.1 al 6.6, 7.1 al 7.4 

3ª 
EVALUACIÓN 

UD 9. A mi parecer 
UD 10. Son noticia 

UD 11 La novela desde 1936 a la democracia 

BLOQUE 3: 1.1, 2.1, 3.1 al 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, al 8.4, 9.1, 10.1 al 10.2, 11.1, 

12.1 

BLOQUE 4: 1.1 al 1.3, 2.1 al 2.3, 3.1 al 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 al 6.3 

 UD 12. El teatro y la poesía desde 1936 a la  

 democracia : 
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ANEXO II. UNIDADES DIDÁCTICAS DE BACHILLERATO   
 

a) 1º BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

LENGUA. UD 1 (T. 6 LIBRO DE TEXTO): FORMAS DE ORGANIZACIÓN TEXTUAL. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 

de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

1. Comprender, interpretar y valorar un texto 
oral informativo o de opinión procedente 
de los medios de comunicación. 

Los textos orales procedentes de los 
medios de comunicación 

1 3 3.1, 3.2 Reconoce y clasifica el tipo de 
texto oral y resume oralmente o 
por escrito su contenido. 

 

OA 

Comunicación escrita y conocimiento de la 
lengua 

 

2. Establecer las distintas tipologías textuales 
existentes. 

3. Analizar las características de los textos 
descriptivos. 

4. Analizar las características de los textos 
narrativos. 

5. Analizar las características básicas de los 
textos dialogados, transformar textos 
variando el punto de vista y reproducir el 
discurso de los personajes de un relato en 
estilo directo, indirecto e indirecto libre. 

6. Analizar las características básicas de los 
textos expositivos, reconocer su estructura 
y distinguir textos expositivos 
especializados y de divulgación. 

7. Analizar las características de los textos 
argumentativos, identificar tesis y cuerpo 
de la argumentación, y reconocer las 
distintas clases de argumentos. 

8. Analizar las características del periodismo 

Determinar las tipologías textuales según 
la intencionalidad, el nivel de lengua, la 
atmósfera comunicativa, el canal, la 
naturaleza y estructura del código 
lingüístico y el ámbito de interacción 
social. 

 

La descripción. 

La narración. 

El diálogo en la narración y en el texto 
dramático. 

 

La exposición. 

 

La argumentación. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2,1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue mensajes de distinta 
categoría textual. 

 

Comprende y resume distintos 
tipos de textos. 

 

Caracteriza mensajes según su 
finalidad y su organización 
lingüística (localización de tres 
rasgos propios de la modalidad) 

 

 

Produce con un grado de 
corrección admisible textos de 
distinta tipología. 

 

Distingue distintos tipos de 

 

 

 

OA 

PE 

APTA 
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audiovisual y de la publicidad. Los medios de comunicación de masas. 3 1, 4 y 9 4.2 y 9.1 mensajes periodísticos y los 
analiza con corrección (resumen, 
estructura, léxico, finalidad) 

 

LENGUA. UD 2 (T. 3 DEL LIBRO DE TEXTO): EL SINTAGMA. LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral. 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos 
orales. 

 

Texto dialogado culto. 

 

1 

 

3 

3.1, 3.2 Distingue el género periodístico 
entrevista de los demás géneros y 
reconoce su estructura 

OA 

PE 

Conocimiento de la lengua. 

 

2. Comprender la relación existente entre 
funciones y categorías. 

3. Reconocer los distintos tipos de sintagmas 
identificando a qué categoría gramatical 
pertenecen sus constituyentes y qué función 
desempeñan. 

Funciones y categorías sintácti

Los sintagmas. Las funciones 
Clases de sintagmas: el SN, 
el SPrep, el SAdj, el SAdv y 
el SV. 

s 3 1, 2, 3 
1.1-1.2, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 

3.1 

Distingue y analiza distintos tipos de 

sintagmas, localizando correctamente 
funciones básicas en su interior. 

 

 

OA 

PE 

4. Conocer qué es una función oracional. Clases de funciones 
oracionales: sujeto, CD, CI, 
atributo, CC, CAg, CPvo, 
CR. 

3 3 3.1, 3.2 (de este 
último, sólo 
introducción) 

Reconoce y distingue las funciones 
oracionales. 

APA 

 

 

PE 

5. Conocer qué es una función extraoracional. Clases de funciones 

oracionales: vocativo y 
complemento oracional. 

3 3 3.1, 3.2 (de este 

último, sólo 
introducción) 

Detecta la presencia de funciones 

extraoracionales de distintas 
secuencias. 

OA 

 

PE 
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LENGUA. UD 3 (TEMA 1 EN EL LIBRO DE TEXTO): CLASES DE PALABRAS I 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos 
orales. 

Texto expositivo 
argumentativo. 

1 2 2.1, 2.2, 2.3 Localiza el tema en un debate y es capaz de 
aislar alguna de las tesis defendidas 

 

OA 

Conocimiento de la lengua 

2. Conocer las categorías gramaticales y 
diferenciar las palabras variables de 
las invariables. 

3. Clasificar las palabras según su 
vinculación a determinadas funciones 
sintácticas y sus elementos. 

Clases de palabras. 
Funciones sintácticas de las 
palabras. 

3 1 1.2 Localiza en un texto distintos tipos de 
palabras 

OA 

PE 

4. Diferenciar los morfemas del sustantivo y 
precisar su significado. 

5. Reconocer funciones sintácticas y 
significados de los sustantivos. 

El sustantivo: forma, 
significación y función. 

3 2 2.1 Caracteriza semánticamente los sustantivos 
y diferencia sus funciones sintagmáticas y 
oracionales 

PE 

6. Reconocer determinantes. 
7. Clasificar los determinantes. 

Los determinantes: 

forma, significación 
y función. 

3 2 2.5 Diferencia determinantes y pronombres; los 
caracteriza. 

OA 

 

PE 

8. Conocer el valor formal y estructural 
del adjetivo y captar su valor funcional 
y estilístico. 

El adjetivo: forma, 
significación y 
función. 

3 2 2.2 Localiza adjetivos, reconoce su grado y tipo. PE 

9. Clasificar pronombres, aplicar 
procedimientos de conmutación y 
diferenciar los distintos usos de la forma 

se. 

forma, significación 
y función. 

La forma se. 

3 2 2.4 Diferencia determinantes y pronombres; los 
caracteriza 

PE 

10. Sustantivar adjetivos, infinitivos y 
adverbios. 

11. Determinar la estilística del SN a partir 
de su estructura. 

La sustantivación. 
Estilística del SN. 

3 3 3.3 Reconoce la sustantivación de distintas 
unidades lingüísticas 

PE 
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12. Aplicar los anteriores conocimientos 

lingüísticos para mejorar la competencia 
textual. 

Análisis y creación de textos 
escritos de distinto tipo con 
corrección 

2 

 

3 

1 

 

1 

1.1 

 

1.1 

Localiza y caracteriza las anteriores 
categorías en textos y es capaz de usarlas 
correctamente en su producción textual 

APTA 

 

PE 

 

LITERATURA. UNIDAD 4 (TEMA 8 DEL LIBRO DE TEXTO): LA LITERATURA MEDIEVAL 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos 
orales. 

Texto expositivo. 1 

4 

2 

1 

2.1, 2.2 

1.1 

Sintetiza por escrito las ideas básicas de 
un texto oral expositivo sobre la literatura 
medieval 

PE 

APTA 

Educación literaria 

2. Comprender las circunstancias 

históricas, sociales y culturales que influyen 
en las creaciones literarias de la Edad Media. 

El contexto histórico, 
social y cultural de la 
Edad Media. 

4 1 1.1 Relaciona de modo coherente las 
manifestaciones literarias medievales con 
hechos históricos, sociales y culturales 

concretos. 

PE 

 

APTA 

3. Reconocer por sus aspectos temáticos y 
formales una jarcha, una cantiga de amigo y 
un villancico. 

La lírica popular tradicional: 
jarchas, cantigas de amigo y 
villancicos. 

4 2 2.2 Comenta los rasgos específicos de los 
villancicos. 

OA 

 

PE 

4. Conocer las manifestaciones de la épica 
medieval, y señalar las peculiaridades 
temáticas, métricas y estilísticas significativas 

de los cantares de gesta. 

La poesía narrativa 
popular-tradicional: 
la épica. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

 

Reconoce en un texto rasgos básicos 
temáticos y formales típicos de la épica 
castellana. 

OA 
PE 

5. Identificar las características del mester de 
clerecía en los siglos XIII y XIV. 

6. Conocer el papel de la Iglesia en la 
transmisión de la cultura grecolatina en la 
Edad Media. 

La poesía narrativa 
culta: el mester de 
clerecía. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

Reconoce en un texto rasgos básicos 
temáticos y formales típicos del Mester 
de Clerecía 

OA 
PE 

7. Señalar las tendencias de la prosa medieval 
y reconocer la intención didáctica y la 
estructura de El conde Lucanor. 

La prosa medieval. 4 2 2.1-2.2 

3.1-3.2 

Reconocer un fragmento de El conde 
Lucanor y comentar su tema, estructura y 
relación de la obra con la prosa medieval. 

OA 
PE 
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8. Conocer los orígenes litúrgicos de los textos 
teatrales primitivos. 

9. Identificar la evolución de la literatura 
medieval europea. 

El teatro medieval. 
La literatura medieval 
europea. 

4 4 4.1 Indaga sobre el origen del teatro y sobre 
el desarrollo de la literatura medieval 
europea y expone con corrección la 
información obtenida. 

TI 

10. Reconocer aspectos épicos en el cine. La épica y los héroes 
en el cine. La forja 
heroica. 

4 4 4.1-4.8 Presentar un personaje cinematográfico y 
aislar en él algún rasgo épico. 

 

OA 

Comunicación escrita 

11. Elaborar con corrección textos escritos 
expositivos sobre la literatura 
prerrenacentista. 

La comunicación escrita en el 
ámbito educativo 

2 1 1.1 Crear un texto expositivo sobre aspectos 
vistos en la unidad con corrección en la 
forma y en el contenido. 

PE 

12. Sintetizar el contenido de textos 
especializados en literatura prerrenacentista 

Comprensión, producción y 
organización de textos 
expositivos escritos 

del ámbito educativo 

2 2 2.1 Extraer las ideas fundamentales de textos 
que informan sobre aspectos diversos de 
la literatura prerrenacentista 

PE 

 
LITERATURA. UD 5 (TEMA 9 DEL LIBRO DE TEXTO): EL PRERRENACIMIENTO 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 

de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 
textos orales. 

 

Texto expositivo. 

1 

4 

2 

1 

2.1, 2.2 

1.1 

Sintetiza por escrito las ideas básicas de 
un texto oral expositivo sobre el género 
didáctico en literatura y cine. 

PE 

APTA 

Educación literaria 

2. Comprender las circunstancias 
históricas, sociales y culturales que 

influyen en las creaciones literarias 
del siglo XV. 

El contexto 
histórico, social 
y cultural en el 
siglo xv. 

4 1 1.1 Relaciona de modo coherente las 
manifestaciones literarias del siglo XV 
con hechos históricos, sociales y 
culturales concretos 

PE 

 

 

APTA 

3. Señalar las peculiaridades temáticas, 
métricas y estilísticas más 
significativas de los romances, y 
clasificarlos en función del tema. 

La poesía narrativa 
Popular tradicional: 
El Romancero viejo 
o tradicional. 

4 2,3 2.1 2.2 Reconocer romances y comentar los 
rasgos formales y temáticos más 
característicos de estas composiciones. 

OA 

PE 
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4. Conocer las principales tendencias 
temáticas, métricas y estilísticas de la 
poesía de Cancionero. 

5. Identificar los rasgos de la lírica 
amorosa de influencia provenzal. 

Lírica culta: la 

poesía de Cancionero. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

 

Reconocer en un texto la temática del 
amor cortés y los rasgos formales más 
básicos de la poesía cortesana. 

 

Reconocer una copla de Jorge Manrique 
y hacer una caracterización básica de su 
tema y de su forma literaria. 

 

OA 

 

 

PE 

6. Determinar los temas principales de 
las Coplas a la muerte de su padre, 
de Jorge Manrique. 

Las Coplas de 
Jorge Manrique 
y los tópicos de 

la época. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

7. Leer y analizar críticamente La 
Celestina, de Fernando de Rojas, 
como obra representativa de la 
transición entre la EM y el 
Renacimiento. 

Desarrollo de la autonomía lectora y del 
aprecio por la literatura a través de la 
lectura, análisis e interpretación crítica 
de obras completas de la literatura 
española. 

4 1, 2,3,4 1.1, 2.1, 3.1, 

3.2, 4.1 

Localiza textos de La Celestina en el 
desarrollo argumental de la obra. 

Justifica su carácter dramático 
Caracteriza y relaciona personajes. 
Relaciona fragmentos de distintos 
actos con temas de la obra y con 

rasgos propios de la época 

OA 
PE 

8. Identificar la evolución de la literatura 
europea del siglo xv. 

La literatura 
europea del siglo 
xv: poesía, prosa 

y teatro 

4 4 4.1 Indaga sobre la literatura occidental del 
siglo XV y expone con corrección la 
información obtenida. 

TI 

9. Comentar una elegía. El comentario de 
una elegía. 

4 4 3.1-3.2 Relaciona el tema y la forma de una 
elegía con el género lírico. 

OA 
PE 

omunicación escrita 

10. Elaborar con corrección textos 
escritos expositivos sobre la literatura 
prerrenacentista. 

La comunicación escrita en el ámbito 
educativo 

2 1 1.1 Crear un texto expositivo sobre aspectos 
vistos en la unidad con corrección en la 
forma y en el contenido. 

 

PE 

11. Sintetizar el contenido de textos 
especializados en literatura 
prerrenacentista 

Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos 
escritos del ámbito educativo 

2 2 2.1 Extraer las ideas fundamentales de 
textos que informan sobre aspectos 
diversos de la literatura prerrenacentista 

 

PE 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

LENGUA. UNIDAD 6 (TEMA 2 DEL LIBRO DE TEXTO): CLASES DE PALABRAS II. 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 
textos orales. 

Textos orales 
formales e informales 

1 3 3.1 Reconoce el género televisivo SERIE y distingue 
los diferentes usos de la lengua en función de la 
situación. 

 

OA 

Conocimiento de la lengua 

 

2. Identificar los morfemas del verbo y 
clasificarlos. 

Los morfemas 
gramaticales del 
verbo: número, 
persona, tiempo, 
modo, voz y aspecto. 

3 2 1.1, 1.2, 2.3  

Distingue la información gramatical que contiene 
una forma verbal. 

 

OA 

PE 

3. Emplear las formas y usos de la 
conjugación verbal en función del tipo 
de discurso. 

La conjugación 
verbal. Conjugación 
regular e irregular. 

3 2 1.1 y 1.2 

 

2.3 

Identifica tiempos y modos verbales. PE 

4. Determinar el uso de las formas 
verbales y los valores de las formas 
no personales. 

Los usos 
verbales del 
discurso. Valor 
de las formas no 

personales. 

3 2 1.1 y 1.2 

 

2.3 

Distinción del sentido recto y el valor desplazado 
de los tiempos verbales. 

 

Conocimiento de la función de las formas no 
personales. 

OA 

PE 

5. Analizar funciones expresivas de las 
perífrasis verbales en función de las 
situaciones del emisor. 

Las perífrasis 
verbales: estructura, 
clase y valores. 

3 2 1.1 y 1.2 

 

2.3 

Localiza perífrasis en un texto y distingue 
modales y aspectuales. 

 

PE 

6. Justificar el empleo de las formas 
verbales en discursos orales y 
escritos. 

Los usos verbales 
del discurso. 

Estilística del SV. 

3 2 1.1 y 1.2 

 

2.3 

Analiza y justifica brevemente el uso de formas 
verbales en un texto 

 

PE 
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7. Conocer la estructura, forma y 
valores de los adverbios. 

8. Conocer los tipos y las funciones de 
las preposiciones y las conjunciones. 

El adverbio: forma, 
función y clasificación. 
Preposiciones y 
conjunciones. 

3 1 1.1 y 1.2 Identifica adverbios. 

 

Reconoce preposiciones y 
conjunciones. 

 

PE 

9. Aplicar los anteriores conocimientos 

lingüísticos para mejorar la 
competencia textual. 

Análisis y creación de textos 

escritos de distinto tipo con 
corrección 

2 

 

3 

1 

 

1 

1.1 

 

1.1 

Localiza y caracteriza las anteriores categorías 

en textos y es capaz de usarlas correctamente 
en su producción textual 

 

APTA 

      PE 

 

LENGUA. UNIDAD 7 (TEMA 4 DEL LIBRO DE TEXTO): LA ORACIÓN 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios 
de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 
textos orales. 

Texto persuasivo 
propagandístico. 

1 3 3.1, 3.2 Reconoce los mensajes orales persuasivos y 
reconoce su tesis y algún argumento 

 

OA 

Conocimiento de la lengua 

2. Conocer los conceptos de 
enunciado y oración. 

Enunciado y oración. 3 3 3.1 Distingue enunciado y oración OA 

PE 

3. Clasificación de la oración simple. La oración simple. 3 3 3.1, 3.2 Reconoce las diferentes funciones sintácticas en las 
oraciones simples 

 

Es capaz de construir oraciones simples con 
funciones básicas. 

PE 

4. Conocer las diferencias entre 
oración y proposición. 

5. Clasificar las oraciones 
coordinadas. 

Oración y proposición. 
La coordinación. 

3 3 3.1, 3.2 Distingue tipos de coordinación 

 

Delimita correctamente la estructura de la 
coordinación 

OA 

 

 

PE 
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6. Conocer las proposiciones 
subordinadas sustantivas y la 
función que realizan dentro de la 
oración. 

La subordinación sustantiva. 3 3 3.3 Distingue tipos de oraciones subordinadas 
sustantivas. 

 

Delimita correctamente la estructuras de la 
subordinación sustantiva 

 

 

 

PE 

7. Conocer las proposiciones 
subordinadas adjetivas y las 
funciones del relativo que. 

La subordinación adjetiva. 3 3 3.4 Distingue tipos de oraciones subordinadas adjetivas 
de las sustantivas y adverbiales 

 

Delimita correctamente la estructura de la 
subordinación adjetiva 

 

 

 

 

PE 

8. Conocer y clasificar las 
proposiciones subordinadas 
adverbiales. 

La subordinación adverbial. 3 3 3.5 Distingue tipos de oraciones subordinadas 
adverbiales y las distingue de sustantivas y 
adjetivas. 

 

Delimita correctamente la estructuras de la 
subordinación adverbial 

 

PE 

9. Aplicar los anteriores conocimientos 
lingüísticos para mejorar la 
competencia textual. 

Análisis y creación de textos 
escritos de distinto tipo con 
corrección 

2 

 

3 

1 

 

1 

1.1 

 

1.1 

Localiza y caracteriza las anteriores estructuras 
lingüísticas en textos y es capaz de usarlas 
correctamente en su producción textual 

APTA 

PE 

 

LITERATURA. UNIDAD 8 (TEMA 10 DEL LIBRO DE TEXTO): EL RENACIMIENTO: LA POESÍA 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 

de 
aprendizaje 

Grado mínimo 
de consecución 

Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos 
orales. 

 

Texto expositivo. 

1 

4 

2 

1 

2.1, 2.2 

1.1 

Sintetiza por escrito las ideas básicas de 
un texto oral expositivo sobre el 
desarrollo del género lírico en el siglo 
XVI 

PE 

APTA 
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2. Profundizar en los conocimientos históricos y 
culturales del siglo XVI y distinguir 
caracteres y etapas del Renacimiento en 
España. 

El Renacimiento: características 
y precursores. 

El Renacimiento en España: 
rasgos peculiares y etapas. 

4 2 2.1 

y 2.2 

Conoce las características generales del 
renacimiento cultural en España. 

PE 

 

 

APTA 

3. Conocer los procedimientos usuales de la 
creación poética renacentista. 

La poesía del Renacimiento: 
aspectos formales, temas y 
motivos poéticos, y lenguaje 
poético. 

4 2 2.1 y 2.2 Comenta con corrección un texto poético 
renacentista, justificando y explicando: 

- Temática y conexión de la misma con 
la época. 

- Rasgos métricos. 

- Usos retóricos del lenguaje 

 

OA 

PE 

4. Conocer las novedades métricas y las 
tendencias temáticas del Renacimiento. 

Variedades rítmicas y tendencias 
poéticas. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

  

 

 

 

OA 
PE 

5. Conocer la temática de la poesía 
petrarquista. 

6. Identificar las características de la poesía 
mística y ascético-moral. 

Temática amorosa, tópico del 

carpe diem, la naturaleza y 
la mitología: Garcilaso de la 
Vega. 

Segundo Renacimiento: poesía 
mística y ascético-moral: fray Luis 
de León y San Juan 

de la Cruz. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

7. Identificar la evolución de la poesía europea 
del siglo XVI 

La poesía europea del siglo XVI: 
poesía épica y poesía lírica. 

4 4 4.1 Indaga sobre la poesía europea del siglo 
XVI y expone con corrección la 
información obtenida. 

TI 

8. Detectar el tópico del carpe diem en el cine o 
en la música 

El tópico del carpe diem en el 
cine o en la música 

4 4 4.1. Detectar y explicar las repercusiones del 
tópico en otras manifestaciones distintas 
a la literatura. 

 

OA / APTA 

Comunicación escrita 

9. Elaborar con corrección textos escritos 
expositivos sobre la literatura 
prerrenacentista. 

La comunicación escrita en el 
ámbito educativo 

2 1 1.1 Crear un texto expositivo sobre aspectos 
vistos en la unidad con corrección en la 
forma y en el contenido. 

 

PE 
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10. Sintetizar el contenido de textos 
especializados en literatura prerrenacentista 

Comprensión, producción y 
organización de textos 
expositivos escritos del ámbito 

educativo 

2 2 2.1 Extraer las ideas fundamentales de 
textos que informan sobre aspectos 
diversos de la poesía renacentista 

 

PE 

 

LITERATURA. UNIDAD 9 (TEMA 11 EN EL LIBRO DE TEXTO): EL RENACIMIENTO: LA PROSA Y EL TEATRO 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 
textos orales. 

 

Texto expositivo-divulgativo 

1 

4 

2 

1 

2.1, 2.2 

1.1 

Sintetiza por escrito las ideas básicas 
de un texto oral expositivo sobre la 
figura del pícaro 

PE 

APTA 

Educación literaria 

2. Conocer el desarrollo de la prosa 
castellana del siglo XVI 

3. Distinguir los diferentes tipos de novela 
del siglo XVI 

La prosa en el siglo XVI 

Las formas narrativas del siglo XVI 

4 1 1.1 Distingue mínimamente textos de 
distintos tipos de novelas renacentistas 
y aporta algún rasgo. 

PE 

APTA 

4. Comprender la estructura y las 
características esenciales de la novela 
picaresca, así como las circunstancias 
ideológicas, sociales y literarias que 
dan origen al género. 

La novela picaresca: aparición del 
género, carácter del 

pícaro y estructura. 

El Lazarillo: temas y eje argumental, 
estructura y organización 

narrativa, personajes, estilo, autoría. 

4 2 2.2 

 

3.1-3.2 

Localiza en un texto los rasgos típicos 
de la novela picaresca. 

PE 

APTA 

5. Determinar el alcance de Cervantes 
como novelista y comprender e 
interpretar el mensaje y estilo literario 
de sus obras. 

6. Conocer la obra narrativa más 
importante de la época y de nuestra 
literatura. 

Miguel de Cervantes. 

Las novelas de Cervantes: 
pastoril, bizantina y novela corta. 
El Quijote: génesis de la obra, 
originalidad, temas, estructura, 

personajes, intención y sentido, lenguaje 
y técnicas estilísticas, 

influencia. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

Reconoce la producción cervantina y 
sus rasgos básicos 

 

Es capaz de hacer un sencillo 
comentario literario de algún texto de 
este autor. 

PE 

 

 

 

 

APTA 
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7. Leer y analizar críticamente El Quijote, 
de Miguel de Cervantes, como obra 
representativa de la transición entre el 
Renacimiento y el Barroco. 

Desarrollo de la autonomía lectora y del 
aprecio por la literatura a través de la 
lectura, análisis e interpretación crítica de 
obras completas de la literatura 
española. 

4 1, 2,3,4 1.1, 2.1, 3.1, 

3.2, 4.1 

Localiza textos de El Quijote en el 
desarrollo argumental de la obra. 
Justifica su carácter narrativo 
Caracteriza y relaciona personajes. 
Relaciona fragmentos de distintos 
actos con temas y técnicas de la obra 
y con rasgos propios de la 

época 

PE 

APTA 

8. Identificar la evolución del teatro en el 
siglo XVI: pasos, entremeses y 
comedia. 

9. Caracterizar la trayectoria teatral de 
Cervantes. 

10. Identificar la evolución de la novela y el 
teatro europeos del siglo XVI. 

El teatro en el siglo XVI: pasos y 
entremeses. 

Cervantes, dramaturgo. 

La novela y el teatro europeos del siglo 
XVI 

4 4 4.1 Elabora un texto a partir de una tarea 
de investigación en el que recoge la 
evolución del teatro en el 
Renacimiento 

APTA 

PE 

Comunicación escrita 

11. Elaborar con corrección textos escritos 

expositivos sobre la literatura 
prerrenacentista. 

La comunicación escrita en el ámbito 
educativo 

2 1 1.1 Crear un texto expositivo sobre 
aspectos vistos en la unidad con 
corrección en la forma y en el 

contenido. 

 

PE 

12. Sintetizar el contenido de textos 
especializados en literatura 
prerrenacentista 

Comprensión, producción y organización 
de textos expositivos escritos del ámbito 
educativo 

2 2 2.1 Extraer las ideas fundamentales de 
textos que informan sobre aspectos 
diversos de la poesía renacentista 

 

PE 

 

LITERATURA. UNIDAD 10 (TEMA 12 DEL LIBRO DE TEXTO): EL BARROCO: LA POESÍA 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 
textos orales. 

 

Texto expositivo-divulgativo 

1 

4 

2 

1 

2.1, 2.2 

1.1 

Sintetiza por escrito las ideas básicas de 
un texto oral expositivo sobre el contexto 
histórico y cultural del barroco 

PE 

APTA 



215  

Educación literaria 

2. Comprender las circunstancias 
históricas, sociales y culturales del 
Barroco. 

3. Identificar las características de la 
literatura barroca. 

El contexto histórico, social 
y cultural del Barroco. 

El Barroco: características, 
ideología y actitudes, estética 
literaria. 

4 2 2.1-2.2 Conoce los rasgos básicos de la literatura 
barroca y los aplica. 

PE 

OA 

4. Conocer las tendencias más 
relevantes de la poesía del Barroco. 

El conceptismo y el culteranismo: 
Góngora y Quevedo. 

La poesía armonizadora 
de Lope de Vega. 

Poesía clasicista y poesía 

tradicional. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

Conoce los rasgos temáticos y formales 
básicos de los textos poéticos barrocos 

 

Comenta con corrección un texto poético 
barroco, justificando y explicando: 

- Temática y conexión de la misma con la 
época. 

- Rasgos métricos. 

- Análisis retórico 

 

 

 

 

APTA 
PE 5. Identificar los procedimientos 

retóricos más usuales en el Barroco. 
La poesía barroca: aspectos 
formales. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

     

6. Reconocer los temas y motivos de 
los poetas barrocos y a los grandes 
creadores de la época. 

Los poetas barrocos: Góngora, 
Quevedo y Lope de Vega. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

  

Comunicación escrita La comunicación escrita en el 2 1 1.1 Crear un texto expositivo sobre aspectos  

7. Elaborar con corrección textos ámbito educativo    vistos en la unidad con corrección en la PE 

escritos expositivos sobre la poesía     forma y en el contenido.  

barroca.       

8. Sintetizar el contenido de textos 
especializados en la poesía barroca. 

Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos 
escritos del ámbito educativo 

2 2 2.1 Extraer las ideas fundamentales de textos 
que informan sobre aspectos diversos de 
la poesía barroca. 

 

PE 
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TERCERA EVALUACIÓN 

LENGUA. UNIDAD 11 (TEMA 5 DEL LIBRO DE TEXTO): EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

Comunicación oral 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 
textos orales. 

Texto expositivo-persuasivo: el 
discurso político. 

1 3 3.1 

3.2 

Reconoce el discurso político como un 
subgénero textual. 

Localiza tesis y algún argumento en este tipo de 
mensajes. 

 

OA 

Conocimiento de la lengua 

2. Comprender los conceptos de 
coherencia, cohesión y 
adecuación 

El texto y sus propiedades: 
adecuación, coherencia y 
cohesión. 

3 5 5.1 

 

5.2 

Explica de forma básica la diferencia entre 
adecuación, coherencia y cohesión. 

 

OA 

PE 

3. Reconocer la coherencia en un 
texto. 

Coherencia global, coherencia 
lineal y coherencia local. 

3 5 5.1 y 5.2 Analiza de modo básico la presencia de las 
propiedades textuales en un mensaje: 

- Enuncia el tema e ideas básicas. 

- Localiza mecanismos de cohesión variados. 

- Reconoce marcadores textuales. 

 

 

APTA 

 

 

 

 

PE 

4. Analizar los procedimientos de 
cohesión textual. 

Repetición o recurrencia, 
identidad referencial, elipsis, 

deixis, progresión temática. 

3 5 5.1 y 5.2 

5. Identificar las diferentes clases de 
marcadores textuales 

Los marcadores de función 
textual 

3 5 5.1 y 5.2 

6. Reconocer las marcas de 
subjetividad y objetividad en los 

textos 

La modalidad 3 5 5.1 y 5.2 

7. Aplicar los anteriores 
conocimientos lingüísticos para 

mejorar la competencia textual. 

Análisis y creación de textos 
escritos de distinto tipo con 

corrección 

2 

 

3 

1 

 

1 

1.1 

 

1.1 

Localiza y caracteriza las anteriores categorías 
en textos propios y ajenos y es capaz de usarlas 

correctamente en su producción textual 

 

APTA 

      PE 

  3 9 9.1   
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LENGUA. UNIDAD 12 (TEMA 7 DEL LIBRO DE TEXTO): LAS VARIEDADES DE LA LENGUA 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral El texto expositivo-
argumentativo a través de 
un programa televisivo de 
investigación 

   Resume el contenido del textoexpositivo-
argumentativo y reconoce tesis y algún 
argumento. 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales. 1 2 y 3 2.1 y 3.1 OA 

     

      

Conocimiento de la lengua 

2. Comprender y valorar la compleja realidad 
lingüística y la aparición de las diversas 
variedades geográficas, sociales o situacionales. 

Las variedades de la 
lengua. 

Lengua, dialecto y habla. 

3 7, 8 7.1, 8.1, 

8.2 

 

Conocer y explicar los diferentes 
parámetros de variabilidad lingüística. 

 

 

OA 

      PE 

3. Conocer la realidad lingüística actual de España. La situación lingüísticade 
España en la actualidad: 

castellano, catalán, 
valenciano, gallego 
yvasco. 

El bilingüismo. 

3 7 7.1   

4. Valorar la diversidad lingüística como patrimonio    Localizar con corrección las lenguas  

cultural. 

5. Identificar las lenguas y dialectos de España. 

   peninsulares y las variedades 
dialectales del castellano 

APTA 

      

      

6. Conocer y analizar las características de las 
variedades sociales de la lengua. 

7. Identificar jergas y conocer sus características. 

Las variedades sociales. 
Niveles de lengua: 

culto, estándar, popular 
y vulgar. 

Lenguajes específicos. 

3 8 8.1, 8.2  

Justificar en una producción textual 
concreta el nivel y registro idiomático 
empleado y relacionarlo correctamente 
con la situación comunicativa 

 

OA 

8. Reconocer y analizar cada uno de los elementos 
que configuran la situación comunicativa y 
distinguir los rasgos lingüísticos de los diferentes 
registros idiomáticos, especialmente el registro 
coloquial. 

Lengua y situación 
comunicativa: variedades 
diafásicas. 

Los registros idiomáticos: 
formales e informales. El 
registro coloquial. 

3 8 8.1, 8.2   

 

PE 
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9. Aplicar los anteriores conocimientos lingüísticos 
para mejorar la competencia textual. 

Análisis y creación de 
textos escritos de distinto 
tipo con corrección 

2 

 

3 

1 

 

1 

1.1 

 

1.1 

Analiza el empleo de la adecuación en 
textos propios y ajenos y aprovecha su 
conocimiento sobre este tema para 

mejorar sus producciones textuales. 

APTA 

PE 

  3 9 9.1   

 

LITERATURA. UNIDAD 13 (TEMA 13 DEL LIBRO DE TEXTO): EL BARROCO: LA PROSA Y EL TEATRO 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 
textos orales. 

 

Texto expositivo-divulgativo 

1 

4 

2 

1 

2.1, 2.2 

1.1 

Sintetiza por escrito las ideas básicas de un 
texto oral expositivo sobre el urbanismo 
barroco 

PE 

APTA 

Educación literaria 

2. Profundizar en los conocimientos 
generales de la prosa y el teatro 
barrocos como reflejo de una época. 

La prosa del Barroco: tipología y 
renovación. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

Relaciona las producciones teatrales y en prosa 
del barroco con algún hecho del contexto socio- 
histórico. 

PE 

 

OA 

3. Conocer las tendencias de la prosa 
del Barroco, y comprender e 
interpretar sus bases ideológicas y 
formales 

Las formas prosísticas y 
narrativas más importantes del 
Barroco. 

 

 

 

4 

 

 

 

2, 3 

2.1-2.2 

 

3.1-3.2 

Expone de forma básica y correcta las distintas 
modalidades de prosa durante el Barroco y es 
capaz de reconocerlas en textos sencillos 
propuestos en el aula. 

APTA 
PE 

4. Conocer las obras en prosa más 
importantes de los autores señeros 
del Barroco. 

Las novelas picarescas, 
satíricas y alegóricas del 
Barroco. 

La prosa satírica, 

moral, didáctica y 
política. 

     

5. Conocer las orientaciones del teatro La renovación teatral de Lope 4 2, 3 2.1-2.2 Conoce los rasgos de la Comedia Nueva y es OA 

barroco: la comedia nueva. de Vega: la   3.1-3.2 capaz de aplicarlos a una obra literaria de la PE 

6. Caracterizar la trayectoria dramática comedia nueva.    época.  



219  

de Lope de Vega, Tirso de Molina y El teatro del Barroco: Lope de      

Calderón de la Barca. Vega, Tirso de Molina y      

 Calderón      

 de la Barca.      

7. Determinar la evolución de la prosa 
y el teatro europeos del siglo XVII 

La prosa y el teatro 
europeos del siglo 
XVII 

4 4 4.1 Indaga sobre la prosa y el teatro europeos en el 
Barroco y expone con corrección la información 
obtenida. 

TI 

Comunicación escrita La comunicación escrita en el 2 1 1.1 Crear un texto expositivo sobre aspectos vistos  

8. Elaborar con corrección textos ámbito educativo    en la unidad con corrección en la forma y en el PE 

escritos expositivos sobre la poesía     contenido.  

barroca.       

9. Sintetizar el contenido de textos Comprensión, producción y 2 2 2.1 Extraer las ideas fundamentales de textos que  

especializados en literatura barroca organización de textos    informan sobre aspectos diversos de la prosa y PE 

 expositivos escritos del ámbito    el teatro barrocos.  

 educativo      

 

 

LITERATURA. UNIDAD 14 (TEMA 14 DEL LIBRO DE TEXTO): EL NEOCLASICISMO Y EL PRERROMANTICISMO 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos 
orales. 

 

Texto expositivo-divulgativo 

1 

4 

2 

1 

2.1, 2.2 

1.1 

Sintetiza por escrito las ideas básicas de 
un texto oral expositivo sobre la época 
en que vive el pintor F. de Goya. 

PE 

APTA 

Educación literaria 

2. Conocer el contexto histórico, social y 
cultural de la época en España y su 
influencia en la literatura de la época. 

3. Conocer las tendencias de la literatura 
neoclásica e interpretar sus bases 
ideológicas y formales. 

El contexto histórico, social y 
cultural del 

siglo XVIII 

El siglo XVIII en España. 
Tendencias de la literatura 
española en el XVIII. 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

Relacionar de manera correcta la 
producción literaria del siglo XVIII con el 
contexto histórico, social y cultural. 

 

PE 

OA 
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4. Conocer los géneros poéticos cultivados 
en la poesía dieciochesca. 

5. Identificar autores y tendencias de la 
poesía del siglo XVIII 

. 

Los géneros poéticos 
dieciochescos. 

La poesía barroca, la 
poesía neoclásica y 
la escuela sevillana. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

 

 

Realizar un comentario de texto sobre 
un texto literario del siglo XVIII, en el que 
se analice correctamente: 

- Género 
- Tema y relación del mismo con la 
época. - Rasgos formales más 
destacables (retórica, versificación, 
técnica teatral…) 

 

 

 

 

 

APTA 
PE 

6. Identificar los géneros en prosa más 
característicos de la Ilustración española, 
así como los autores y obras más 

reconocidos. 

La prosa: el ensayo y la crítica. 

7. Conocer y analizar las características del 
teatro neoclásico y su influencia en la 
sociedad española del momento. 

El teatro neoclásico 
español: Moratín. 

El teatro prerromántico. 

Comunicación escrita 

8. Elaborar con corrección textos escritos 
expositivos sobre la poesía barroca. 

La comunicación escrita en el 
ámbito educativo 

2 1 1.1 Crear un texto expositivo sobre aspectos 
vistos en la unidad con corrección en la 
forma y en el contenido. 

 

PE 

9. Sintetizar el contenido de textos 
especializados en literatura barroca 

Comprensión, producción y 
organización de textos 
expositivos escritos del ámbito 

educativo 

2 2 2.1 Extraer las ideas fundamentales de 
textos que informan sobre aspectos 
diversos de la prosa y el teatro barrocos. 

 

PE 

 

LITERATURA. UNIDAD 15 (TEMA 15 DEL LIBRO DE TEXTO): ROMANTICISMO, REALISMO Y NATURALISMO 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral Texto oral dialogado 1 2 2.1, 2.2 Extrae del diálogo (secuencia de la  

1. Clasificar y caracterizar diferentes  4 1 1.1 película Orgullo y prejuicio) las ideas OA 

textos orales.     relacionadas con el movimiento APTA 

     romántico .  

Educación literaria 

2. Conocer el contexto histórico, social y 

El contexto histórico, social y cultural del 
siglo XIX 

4 2, 3 2.1-2.2 

3.1-3.2 

 

Relaciona las producciones teatrales y 
PE 
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cultural de la época en España y su 

influencia en la literatura. 

El siglo XIX en España. en prosa del barroco con algún hecho 

del contexto socio-histórico. 
OA 

3. Identificar las características generales 
del Romanticismo en España y los 
rasgos principales de la literatura 
romántica. 

El Romanticismo español. 
La literatura romántica. 

4  

2, 3 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

Conocer los rasgos básicos de la 
literatura romántica (temas, ambientes, 
formas). 

OA 

PE 

4. Comprender y analizar los rasgos Poesía: lírica y narrativa.   2.1-2.2 Realizar un comentario de texto de un  

 

 

APTA 
PE 

característicos de los géneros Prosa: novela histórica, cuadro de   3.1-3.2 fragmento romántico, donde se dé 

literarios del Romanticismo: poesía, 

prosa y teatro. Obras y autores 

costumbres 

y artículo periodístico. 

4 2, 3  cuenta de estos aspectos: -Género 

-Tema y relación con la época y el 

representativos. Teatro: drama y comedia.    movimiento 

     - Comentario formal y/o técnico 

5. Leer y analizar críticamente Don Desarrollo de la autonomía lectora y 4 1, 2,3,4 1.1, 2.1, 3.1, Localiza textos de Don Juan Tenorio  

 

OA 
PE 

Juan Tenorio de José Zorrilla, como del aprecio por la literatura a través   3.2, 4.1 en el desarrollo argumental de la 

obra representativa del de la lectura, análisis e interpretación    obra. 

Romanticismo crítica de obras completas de la    Justifica su carácter dramático 

 literatura española.    Caracteriza y relaciona personajes. 

     Relaciona fragmentos de distintos 

     actos con temas de la obra y con 

     rasgos propios de la época 

6. Conocer las características principales 
del Realismo y analizar los rasgos 
distintivos de la novela: etapa, autores 
y obras representativas. 

El Realismo y la novela realista. 

El Realismo español: etapas, obras y 
autores. 

 

 

4 

 

 

2, 3 

2.1-2.2 

3.1-3.2 

Conocer los rasgos básicos de la 
literatura realista y naturalista. 

 

Realizar un comentario de texto de un 
fragmento realista o naturalista, donde 
se dé cuenta de estos aspectos: - 
Género 

-Tema y relación con la época el 
movimiento 

- Comentario formal y/o técnico 

APTA 

 

 

 

 

PE 

7. Determinar los elementos propios del 
Naturalismo, analizando la novela 
naturalista. 

El Naturalismo y la novela naturalista. 
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8. Conocer y valorar la literatura 
occidental romántica, realista y 
naturalista; obras y autores 
destacados. 

El Romanticismo, el Realismo y el 
Naturalismo en Occidente. 

4 4 4.1 Indaga sobre la literatura occidental del 
siglo XIX y expone con corrección la 
información obtenida. 

TI 

Comunicación escrita 

9. Elaborar con corrección textos escritos 
expositivos sobre la poesía barroca. 

La comunicación escrita en el ámbito 
educativo 

2 1 1.1 Crear un texto expositivo sobre 
aspectos vistos en la unidad con 

corrección en la forma y en el 
contenido. 

 

PE 

10. Sintetizar el contenido de textos 
especializados en literatura barroca 

Comprensión, producción y organización 
de textos expositivos escritos del ámbito 
educativo 

2 2 2.1 Extraer las ideas fundamentales de 
textos que informan sobre aspectos 
diversos de la prosa y el teatro 

barrocos. 

 

PE 

 

 
 

b) 1º BACHILLERATO. TALLER DE EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN (LIBRE CONFIGURACIÓN) 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

UD 1: POSIBILIDADES TEXTUALES EN LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  (10-12 sesiones)  

Objetivos Contenidos Bloque Criterios  

de 
evaluación 

Estándares 

 de 
aprendizaje 

Grado mínimo  

de consecución 

Instrumentos 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Fases en el proceso de diseño textual: 

 

- Determinación de la finalidad  del mensaje.  

-  Prioridades en la construcción lingüística según 
la finalidad perseguida.  

- Necesidad de corrección en diferentes niveles de 
organización: tema y jerarquización de ideas, 
adecuación, coherencia,  cohesión (mecanismos) 
y respeto a las convenciones de la lengua oral y 

 

1 

 

1.1 

 

1.1.1 

Relaciona distintos tipos de textos y 
de organización lingüística o 
estructural  con diferentes 
finalidades comunicativas.   

Analiza de modo básico la 
presencia de las propiedades 
textuales en un mensaje: enuncia el 
tema  e ideas básicas, localiza 
mecanismos de cohesión variados, 
reconoce marcadores textuales, 
determina la relación entre registro 
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1. Conocer el proceso de 
construcción de un texto.  

escrita.  y situación  lingüística y contempla 
la corrección como rasgo 
fundamental en el texto.  

 

 

 

 

 

 

OA 

 

APTA 

 

PE 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer y diferenciar  las 
diferentes modalidades 
textuales atendiendo a los 
criterios de finalidad y 
naturaleza lingüística.  

El texto narrativo: finalidad, organización técnica y 
rasgos lingüísticos.  

1 1.2 1.1.2 Analizar los cinco elementos 
narrativos presentes en un texto de 
tal naturaleza.  

El texto descriptivo: finalidad y componentes 
lingüísticos.  

1 1.2 1.1.2 Distingue  un texto descriptivo de 
otros, apoyándose en los rasgos 
lingüísticos.   

El texto dialogado: finalidad y rasgos formales 
característicos.   

1 1.2 1.1.2 Reconoce y caracteriza textos 
dialogados en estilo directo, 
indirecto e indirecto libre.  

El texto expositivo: finalidad, organización del 
contenido y componentes lingüísticos.  

1 1.2 1.1.2 Diferencia la exposición de otras 
formas textuales y es capaz de 
resumir el contenido de textos 
propuestos.  

El texto argumentativo: finalidad, jerarquización de 
ideas y marcas lingüísticas destacables.  

1 1.2 1.1.2 Determina la naturaleza persuasiva 
de un texto y diferencia en él la tesis 
y algún argumentos 

3. Aplicar los conocimientos 
lingüísticos para mejorar la 
competencia textual oral y 
escrita  en diferentes 
situaciones comunicativas de la 
vida pública y privada.   

Análisis y creación  de textos orales y  escritos de 
distinto tipo con corrección.  

1 1.1  

1.2 

1.1.2 

 1.1.3 

Localiza y caracteriza los anteriores 
tipos de  textos  y es capaz de 
producirlos y  usarlos correctamente 
en distintos contextos de 
comunicación.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UD 2. LA EXPOSICIÓN EN EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO (10-12 SESIONES) 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 

Grado mínimo  

de consecución 

Instrumentos 

Evaluación 

1. Comprender textos 
expositivos orales y escritos 

Comprensión de textos expositivos orales y 
escritos propios del ámbito académico. 

   Comprende textos expositivos del 
ámbito académico 

OA 
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propios del ámbito académico. 

2. Resumir por escrito con 
corrección el contenido de un 
texto expositivo del ámbito 
académico 

3. Formular correctamente el 
tema de una exposición oral o 
escrita y diferencia entre ideas 
principales y secundarias. 

4. Planificar, producir y exponer 
oralmente textos expositivos del 
ámbito escolar 

Resumen del contenido de textos expositivos del 
ámbito académico 

Identificación del tema de un texto expositivo del 
ámbito académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

 

  

 

Resume con corrección textos 
expositivos del ámbito académico 

 

 

APTA 

 

 

Formula con corrección el tema de 
un texto y sabe hacer un esquema 
jerárquico de ideas. 

PE 

4. Planificar, producir y exponer 
oralmente textos expositivos del 
ámbito escolar 

 

Fases para la preparación de un texto expositivo 
oral propio del ámbito educativo: documentación, 
esquema de ideas, estructura del texto y 
exposición oral  

 

2 2.2 2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

Es capaz de crear un texto 
expositivo oral o escrito claro, 
ordenado y correcto. 

APTA 

 

 

 

 

5. Conocer y producir textos 
expositivos escritos de utilidad 
en la interacción social 

Textos expositivos escritos propios de la 
interacción social 

2 2.4 2.4.1 

2.4.2 

Produce correctamente y ajustado a 
las convenciones textos propios de 
la interacción social: currículos, 
cartas comerciales, instancias, 
declaraciones juradas. 

APTA 

6. Distinguir distintos tipos de 
textos expositivos orales y 
escritos de los medios de 
comunicación 

7. Identificar rasgos distintivos 
de este tipo de mensajes 

Textos expositivos orales y escritos propios de los 
medios de comunicación 

2 2.3 2.3.1 

2.3.2 

Reconoce los diferentes tipos de 
textos orales y escritos de los 
medios de comunicación y es capaz 
de caracterizarlos 

OA 
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TERCERA EVALUACIÓN 

UD 3. LA ARGUMENTACIÓN Y LA EXPOSICIÓN EN EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO (10-12 SESIONES) 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 

Grado mínimo  

de consecución 

Instrumentos 

Evaluación 

1. Diferenciar entre información 
y persuasión. 

2. Comprender la finalidad de 
un texto argumentativo 

3. Reconocer la tesis y los 
diferentes tipos de argumentos 

4. Producir textos 
argumentativos  

La organización lógica y discursiva de la 
argumentación: la tesis y los argumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3.1 

 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

 

Localiza correctamente la tesis 

Reconoce diferentes tipos de 
argumentos. 

 

OA 

 

 

Diferencia un texto expositivo de uno 
argumentativo 

 

PE 

 

 

Crea textos argumentativos sencillos APTA 

4. Diferenciar rasgos 
característicos de los distintos 
textos argumentativos de los 
medios de comunicación  

 

5. Crear textos argumentativos 
similares a los de los medos de 
comunicación y utilizar rasgos 
relacionados con el uso 
subjetivo del lenguaje 

Análisis de diferentes textos argumentativos orales 
y escritos propios de los medios de comunicación 

 

 

 

Creación de diferentes textos argumentativos 
propios de los medios de comunicación 

3 

 

 

 

 

 

3 

3.2 

 

 

 

 

 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

 

 

 

3.2.4. 

3.2.5 

Reconoce rasgos característicos de 
la argumentación en los medios de 
comunicación 

 

 

Crea textos argumentativos  propios 
de los medios de comunicación 

 

 

APTA 

 

 

 

 

PE 

5. Analizar críticamente 
anuncios publicitarios 
audiovisuales  

  

Valoración crítica de anuncios publicitarios 
audiovisuales 

3 3.2 3.2.6 

3.2.7. 

Es capaz de defender sus ideas y 
opiniones  de forma clara, 
organizada y correcta 

OA 
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c) 2º BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

LENGUA. UNIDAD 1. LA PALABRA: ESTRUCTURA Y CLASES. (6 SESIONES) 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes tipos 
de textos orales. 

El texto expositivo oral 1  

2 

 

2.1 

Reconoce y clasifica el tipo de texto 
oral y resume oralmente o por 
escrito su contenido 

OA 

Comunicación escrita y conocimiento de la 
lengua 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2,3 

 

 

2.1 

2.2 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce y caracteriza las distintas 
categorías gramaticales y domina su 
uso y valores, pudiendo dar una 
explicación coherente de los 
mismos. 

 

 

 

OA 

PE 

APTA 

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. 

 

 

2,6 

 

2.1 

2.2 

6.1 

 

PE 

5. Identificar las diversas categorías 
gramaticales. 

6. Identificar y clasificar las palabras 
variables: sustantivos, adjetivos, 
pronombres y determinantes. 

Palabras variables: el sustantivo, el 
adjetivo, los determinantes y los 
pronombres. Forma y clasificación. 

 

 

 

2,3,6 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

6.2 

6.6 

APTA 

 

 

PE 
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7. Reconocer y clasificar el verbo como 
palabra flexiva. 

8. Identificar las diferentes perífrasis 
verbales. 

9. Identificar y valorar sustantivaciones y 
los usos de los tiempos y modos 
verbales. 

El verbo. La conjugación española. 
Formas regulares e irregulares. Las 
perífrasis verbales: composición y 
clasificación. 

 

2,3 

 

2.1 

2.2 

3.1 

 

APTA 

PE 

10. Reconocer y clasificar palabras Las palabras invariables: forma, función  2 2.1  PE 

invariables: adverbio, conjunción, y clasificación: adverbios, conjunciones,  2.2  

preposición, interjección. preposiciones, interjecciones.    

11. Apreciar los distintos valores estilísticos Valores estilísticos de las categorías  2.1 APTA 

de las categorías gramaticales. gramaticales: el sustantivo. La  2.2 PE 

12. Aplicar los conocimientos adquiridos en 

el análisis textual. 

sustantivación. El valor del adjetivo y el 

determinante. Los usos de tiempos y 

2,3,6 3.1 

6.1 

 

 modos verbales.    

 

LENGUA. UNIDAD 2: EL TEXTO EXPOSITIVO Y ARGUMENTATIVO. LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS (6 SESIONES) 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instr 
eval 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos 
orales. 

Texto oral periodístico 
expositivo- argumentativo. 

1 1 

3 

1.1 

1.2 

2.1 

Reconoce la modalidad expositivo- 
argumentativa, reconociendo tesis y 
argumentos. 

 

 

OA 

Comunicación oral, escrita y conocimiento de 
la lengua 

 

2. 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  

3 

6 

7 

6.1 

6.2 

7.1 

Reconoce y diferencia de manera justificada 
(rasgos lingüísticos, finalidad, ámbito de uso) 
distintos tipos de textos expositivos y 
argumentativos. 

 

Resume y analiza con corrección la estructura 
de mensajes expositivos y argumentativos: 
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3. Analizar las características de los textos 
expositivo-argumentativos, identificando 
tesis - cuerpo argumentativo y reconociendo 
sus peculiaridades lingüísticas más 
relevantes. 

La argumentación.  

Crea correctamente textos expositivos y 
argumentativos orales y escritos. 

 

Realiza una correcta exposición sobre los 
medios de comunicación. 

 

Distingue razonadamente y caracteriza los 
distintos tipos de mensajes periodísticos, tanto 
orales como escritos 

 

Interpreta y/o crea diferentes tipos de 
mensajes periodísticos aplicando 
correctamente las normas lingüísticas y las 
convenciones propias de cada subgénero 
periodístico. 

OA 

 

 

APTA 

 

 

PE 

 

 

 

 
OA 

4. Reconocer y analizar las funciones de los 
medios de comunicación de masas. 

5. 5.Distinguir los componentes del periodismo 
escrito, audiovisual y digital. 

Medios de comunicación de 
masas. 

Periodismo escrito, 
audiovisual y digital: códigos 
utilizados. 

 

4 

(presentación) 
1 (producir 

texto) 

4.1, 4.2,.4.3,.4.4 

1.1, 1.2,.1.3,.1.4 

6. 6. Comprender y analizar los géneros 
informativos. 

Géneros periodísticos 

informativos: noticia, 
reportaje, entrevista. 

 1.1, 1.2,.3.1 

1.1,1.2,.1.3,.1.4,4.1, 

4.2 

PE 

7. Comprender y analizar los géneros de 
opinión. 

Géneros periodísticos de 
opinión: editorial, columna, 
artículo de colaboración. 

 

 

1 

 

1 y 3 

1.1, 1.2, 3.1 

1.2,.1.3,.1.4,4.1, 4.2 

 APTA 

8. Comprender y analizar los géneros mixtos. Géneros mixtos: la crónica y 
la crítica. 

 

2 

1 y 4 1.1, 1.2, 3.1, 

1.2,.1.3,.1.4,4.1, 4.2 

 

9. 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. 

  1.1, 1.2, 3.1 

1.2,.1.3,.1.4,4.1, 4.2 

 

 

 



229  

LENGUA. UNIDAD 3. LA ORACIÓN COMPUESTA. (6 SESIONES) 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

1. Clasificar diferentes textos orales y citar sus 
características. 

El texto oral expositivo. 1 1 

3 

1.2 

2.1 

Reconocer la naturaleza expositiva 
de un texto y resumir correctamente 
su contenido 

OA 

2. Reconocer la yuxtaposición como procedimiento 
formal de conexión entre proposiciones dentro de 
la oración compuesta 

La yuxtaposición.     

Reconoce la yuxtaposición como un 
procedimiento formal de conexión 

entre proposiciones. 

 

  

3. 3. Reconocer, distinguir y emplear correctamente 
las estructuras sintácticas que presentan 

relaciones de coordinación 

La coordinación  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

4.1 

5.1 

5.2 

6.1 

6.6 

Reconoce y distingue los distintos 
tipos de oraciones coordinadas y 
subordinadas. 

 

Realiza análisis sintácticos 
correctos de los distintos tipos de 
oración compuesta. 

 

Construye correctamente 
estructuras oracionales compuestas 
de distintos tipos. 

OA 

 

 

APTA 

 

 

 

PE 

4. Comprender la relación existente entre la 
subordinación sustantiva y las categorías 
nominales. 

5. Clasificar las proposiciones sustantivas según la 
función que desempeñan 

Subordinación sustantiva. 

6. Comprender la semejanza funcional entre las 
subordinadas adjetivas y el adjetivo. 

7. Reconocer las funciones de los relativos. 

Subordinación adjetiva. 

8. Conocer y clasificar las proposiciones 
subordinadas adverbiales. 

Subordinación adverbial.      

9. Analizar sintácticamente oraciones compuestas y 
construir estructuras coordinadas y subordinadas 
de diferentes tipos. 

Análisis y construcción de 
diferentes tipos de oraciones 
compuestas. 
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10. Aplicar con autonomía los conocimientos 
sintácticos adquiridos, entendidos como 
instrumento para mejorar la competencia 
comunicativa. 

      

 

LITERATURA. UD 4. MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes tipos de 
textos orales. 

2. Realizar una exposición oral sobre un tema de 
carácter académico. 

 

 

El texto expositivo oral 

 

1 

 

2,4 

 

2.1 

4.1-4.5 

Extrae información de diferentes 
textos orales, la sintetiza y la 
aplica en sus propias 
producciones 

 

OA 

Educación literaria y Comunicación escrita  

 

El contexto histórico, social y cultural 
en España a principios del siglo XX. 

 

El Modernismo: orígenes, 
características y evolución. La poesía, 
la prosa y el teatro modernistas. 

Autores y obras representativos. Los 
temas, lenguaje poético y formas 
métricas. 

 

 

 

 

   

 

 

 

1.1, 

 

2.1, 2.2 

 

3.1 

 

4.1 

 

Conoce la relación entre el  

   contexto histórico, social y  

3. Conocer las circunstancias históricas, sociales   cultural con las manifestaciones  

y culturales que influyen en la literatura   literarias de las primeras  

española de principios del siglo XX.  1, 2, 3, 4, 5 décadas del siglo XX.  

4. Conocer la génesis, las características y la 
  

Conoce los rasgos propios de la 
PE 

evolución del modernismo literario. 

5. Determinar las tendencias de la poesía, la 
prosa y el teatro modernistas. 

4 
 literatura del Modernismo, así 

como obras y autores 

representativos. 

 

APTA 

6. Conocer a los autores y las obras 

representativas del Modernismo. 

   

Conoce la vinculación de los 
TI 

7. Identificar los temas y los rasgos estilísticos   prosistas del 98 con los  

propios de la literatura modernista.   problemas de España y las  

   preocupaciones existenciales del  

8. Conocer los temas principales de la literatura   momento.  
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de la Generación del 98, con especial atención La Generación del 98: temas, rasgos 
estilísticos, autores y obras 
representativos. 

El ensayo, la novela y la poesía de la 
Generación del 98. 

 

 

 

 

La exposición escrita. 

  5.1 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2 

 

2.1,2.2 

 

3.1, 3.3 

  

al ensayo.   Identifica los rasgos narrativos  

9. Identificar los rasgos más relevantes de la   específicos de la novela de la  

novela de la Generación del 98.   Generación del 98  

10. Conocer a los novelistas más importantes de la     

Generación del 98 y las obras más   Reconoce los rasgos propios del  

significativas.   Modernismo y del 98presentes  

11. Conocer la obra lírica de Unamuno. 
12. Escribir un texto expositivo sobre un tema de 

2 
1, 2, 3 

en la obra poética de A. 

Machado 

 

carácter académico.     

13. Analizar y comentar textos literarios propios del   Redacta un texto expositivo  

Modernismo y de la Generación del 98.   correcto sobre un tema  

14. Leer y analizar críticamente poemas de 
Antonio Machado seleccionados de sus 
obras Soledades. Galerías. Otros poemas y 
de Campos de Castilla como ejemplo de la 
literatura modernista y noventayochista. 

 

La obra poética de Antonio Machado 
en el contexto de la primera 
generación de autores del siglo XX. 

   relacionado con los contenidos 
literarios trabajados en la unidad. 

 

 

UD 5. LA NOVELA Y EL ENSAYO DESPUÉS DE 1939 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes 
tipos de textos orales. 

2. Realizar una exposición oral sobre 
un tema de carácter académico. 

 

 

El texto expositivo oral 

 

1 

 

2,4 

 

2.1 

4.1-4.5 

Extrae información de diferentes 
textos orales, la sintetiza y la aplica 
en sus propias producciones 

 

Educación literaria y Comunicación  

 

El contexto histórico, social y cultural en 

  1.1 

 

 

 

Conoce la relación entre el contexto 

 

escrita    

3. Caracterizar el contexto histórico,    
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social y cultural después de 1939. 

4. Conocer y valorar las principales 

España después de la Guerra Civil. 

 

Novela existencialista. Novela ideológica. 

 

El realismo social en la novela: temas y 
técnicas narrativas. Autores y obras 
representativas. 

 

La novela experimental: temas, técnicas 
narrativas, autores y obras. La 
experimentación extrema: la antinovela. 

 

Contexto histórico-social y cultural desde los 
ochenta hasta la actualidad. 

 

El neorrealismo narrativo. Autores y obras 

La exposición escrita 

Lectura de Plenilunio de A. Muñoz Molina 

 

Desarrollo de la autonomía lectora y del 
aprecio por la literatura a través de la 

 1, 2, 3, 4, 5 2.1, 2.2 

 

3.1 

 

4.1 

 

5.1 

 

 

 

1.1, 1.2 

 

2.1,2.2 

 

3.1, 3.3 

histórico, social y cultural con las 
manifestaciones literarias de la 
posguerra hasta 1975. 

 

Conoce los rasgos propios de la 
novela tremendista o existencial, 
social y experimental. 

 

Conoce la relación entre el contexto 
histórico, social y cultural con las 
manifestaciones literarias desde 
1975. 

 

Identifica los rasgos narrativos 
propios de la novela neorrealista. 

 

 

Redacta un texto expositivo correcto 
sobre un tema relacionado con los 
contenidos literarios trabajados en la 
unidad. 

OA 

tendencias de la novela en la 
década de los cuarenta. 

5. Identificar a los principales autores 

de la posguerra y su posterior 

 

4 

 PE 

 

APTA 

evolución, identificando su obra y 

estilo. 

  TI 

6. Identificar los elementos    

significativos de la novela del    

realismo social.    

7. Conocer a los narradores del 
realismo social y sus obras más 

representativas. 

2  

1, 2, 3 

 

8. Analizar la renovación narrativa que    

desemboca en el experimentalismo    

de los sesenta y setenta.    

9. Caracterizar el nuevo contexto    

histórico y social en la democracia y    

la evolución de la novela.    

10. Conocer y analizar el panorama    

general de la novela en los ochenta    

y noventa y a sus autores más    

significativos.    

11. Escribir un texto expositivo sobre un 
tema de carácter académico. 

12. Analizar y comentar fragmentos 
significativos de la narrativa de 
posguerra. 

 

13. Leer y analizar críticamente El 
lector de Julio Verne, de A. 

lectura, análisis e interpretación crítica de 
obras completas de la literatura española. 

   Localiza fragmentos de 
Plenilunio en el desarrollo 
argumental de la obra. 

Justifica su carácter narrativo 
Caracteriza y relaciona personajes. 
Relaciona diferentes fragmentos con 
temas y técnicas de la obra y con 

 



233  

Grandes rasgos propios del contexto de 
producción 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

LENGUA. UNIDAD 6. FORMACIÓN DE PALABRAS. EL LÉXICO ESPAÑOL. (6 SESIONES) 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

1. Comprender y analizar un texto 
oral dialogado interpretando los 
elementos propios de la 
comunicación no verbal 

El texto dialogado  

1 

 

2 

 

2.1 

2.2 

Comprende , resume y reconoce las convenciones 
de un texto oral dialogado, 

 

 

OA 

2. Reconocer y clasificar los 
componentes morfológicos de la 
palabra. 

Estructura de la palabra: 
lexemas y morfemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

Describe correctamente la estructura morfemática de 
una palabra, clasificando sus componentes, 
determinando el valor significativo de los mismos y 
concretando el tipo de término por su estructura. 

 

3. 

4. 

Identificar los diferentes morfemas. 
Formar distintas palabras 
utilizando los morfemas derivativos 

Clasificación de los 
morfemas: flexivos y 
derivativos. 

5. Analizar y clasificar las palabras 
según su estructura. 

Palabras simples, 
compuestas, derivadas y 
parasintéticas. 
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  Reconoce y diferencia palabras en función de su 
origen y evolución, siendo capaz de justificar su 
respuesta. 

OA 

 

PE 

  

Analiza críticamente mensajes sobre la composición 
del léxico español. 

APTA 
6. Distinguir las diferentes palabras 

según su origen. 
El léxico heredado: palabras 
patrimoniales y cultismos. 

 

1.2 

7. Conocer e identificar los distintos 

préstamos lingüísticos y las 
palabras de nueva creación. 

Los préstamos lingüísticos: 
históricos y actuales. Los 
xenismos. Los neologismos. 

1.1 

1.2 

  

8. Comprender y analizar el valor del 
uso de las palabras en diversos 
textos. 

9. Aplicar los conocimientos 
adquiridos en el análisis textual. 

La palabra en el texto. 
Valores estilísticos. 

 

1,6 

1.1 

1.2 

6.1 

6.2 

  

 

LENGUA. UNIDAD 7. EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. (6 SESIONES) 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

1. Inventar palabras cuyo significado sea Invención de palabras. 1 2 2.1, Realizar oralmente sencillas OA 

 sugerido por la forma.  3 3 2.2 reflexiones sobre el origen filológico de  

     3.1 las palabras.  

2. 

 

3. 

Distinguir en la palabra el significado, el 
significante y el referente. 

 

Identificar los componentes léxicos de las 
palabras. 

Significado y referencia en las 
palabras. Los semas: 
denotativos y connotativos. 

 2 

3 

2.1, 

2.2 

3.1 

 

Definir de manera objetiva y correcta 
términos. 

Concretar la connotación de palabras 
según el contexto. 

 

 

 

 

OA 

      Reconocer las diferentes relaciones  
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4. 

 

5. 

Analizar y elaborar agrupaciones de palabras 
según su significado. 

Analizar y reflexionar sobre el significado de 
las palabras 

Campos semánticos y 
asociativos. Relaciones 
semánticas: monosemia y 
polisemia. 

3 3.1 semánticas y emplearlas 
funcionalmente para el análisis y la 
producción textual. 

APTA 

PE 

   
3 

  
Reconocer los cambios semánticos, 
sus causas y mecanismos. 

 

6. Analizar y diferenciar las relaciones semánticas 
existentes entre las palabras. 

Relaciones semánticas entre 
palabras: homonimia, 
sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, paronimia. 

3 3.2 

      

 

 

 

 

Reconocer la importancia del contexto 
en la interpretación de mensajes y 
manejar ese conocimiento para una 
comunicación efectiva. 

 

7. Averiguar y comprender los cambios 
semánticos producidos en las palabras y sus 
consecuencias en la lengua. 

El cambio semántico: causas y 
consecuencias. 

3 3.1  

 

 

PE 

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. 

3 3.2 

9. Analizar distintos tipos de textos, reconociendo 
el significado de las palabras y la influencia 
que el contexto ejerce sobre ellas. 

10. Aplicar conocimientos adquiridos en el análisis 
textual. 

Significado y contexto. 3 

6 

3.2 

6.2 

OA 
APTA 
PE 

 

LENGUA. UNIDAD 8. BILINGÜISMO Y LENGUAS EN CONTACTO. EL ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD. EL ESPAÑOL DE AMÉRICA. (3 SESIONES) 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos 
orales. 

Texto oral 
periodístico de 
opinión. 

1 1. 3 1.1, 1.2, 2.1 Reconoce y clasifica el tipo de texto oral y resume 
oralmente o por escrito su contenido 

OA 
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2. Comprender el fenómeno del bilingüismo 
valorando las situaciones de igualdad y 
enriquecimiento individual y social 

Bilingüismo y 
diglosia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 

Conoce, explica y ejemplifica los conceptos de 
bilingüísmo y diglosia. 

 

 

 

Conoce el fenómeno de interferencia lingüística y 
lo aplica al análisis crítico y corrección de 
producciones lingüísticas propias y ajenas. 

 

Es capaz de construir un texto correcto de carácter 
expositivo-argumentativo sobre la situación actual 
del español. 

 

OA 

 

 

 

 

APTA 

 

 

 

 

PE 

3. Comprender el fenómeno del contacto entre 
lenguas. 

Las lenguas en 
contacto. 

4. Reconocer  la presencia de rasgos lingüísticos 
de otras lenguas peninsulares en el castellano 
hablado en zonas bilingües. 

El castellano en 
zonas bilingües. 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

  

 

Justifica la adscripción de un texto a la variedad 
del español de América, ofreciendo datos de los 
diferentes niveles de organización lingüística. 

 

5. Conocer la situación del español en la 
actualidad, su presencia en Internet y en los 
medios de comunicación. 

El español en la 
actualidad. 

PE 

6. Conocer las áreas geográficas del español de 
América, así como sus rasgos característicos. 

7. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. morfológicos, sintácticos y léxicos. 

El español de 
América. 

 

9.2 
OA 

PE 
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LITERATURA. UD. 9. LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA 

 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes tipos de 
textos orales. 

2. Realizar una exposición oral sobre un 
tema de carácter académico. 

 

 

El texto expositivo 

 

1 

 

2,4 

 

2.1 

4.1-4.5 

Extrae información de diferentes textos 
orales de carácter académico, la sintetiza y 
la aplica en sus propias producciones 

OA 

Educación literaria y Comunicación escrita 

 

3. Conocer las circunstancias históricas y 
sociales que determinan la peculiaridad de 
la narrativa hispanoamericana 
contemporánea. 

4. Conocer las etapas de evolución de la 
narrativa hasta la consolidación del 
realismo mágico. 

5. Identificar las innovaciones técnicas y 
temáticas propias de la narrativa del 
Realismo mágico. 

6. Valorar la repercusión del boom de la 
novela hispanoamericana a nivel 
internacional. 

7. Caracterizar las técnicas narrativas del 
boom. 

8. Conocer autores y obras representativas. 

 

La narrativa hispanoamericana 
de las primeras décadas del 
siglo XX 

 

La renovación de la novela 
hispanoamericana desde 1950. 
El realismo mágico. 

 

La novela hispanoamericana 
desde los años 60. La narrativa 
del boom. 

 

 

 

La exposición escrita 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1, 2, 3 ,4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

1.1 

 

2.1, 2.2 

 

3.1 

 

4.1 

 

5.1 

 

 

 

1.1, 1.2 

Conoce las circunstancias históricas y 
sociales que determinan la peculiaridad de 
la narrativa hispanoamericana 
contemporánea. 

 

Conoce las etapas de evolución de la 
narrativa hispanoamericana. 

 

Identifica las innovaciones técnicas y 
temáticas propias de la narrativa del 
Realismo mágico. 

 

Conocer autores y obras representativas 

 

Redacta un texto expositivo correcto sobre 
un tema relacionado con los contenidos 
literarios trabajados en la unidad. 

 

 

 

 

OA 

PE 

APTA 
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9. Escribir un texto expositivo sobre un tema 
de carácter académico. 

10. Analizar y comentar textos literarios 
propios de la novela hispanoamericana del 
siglo XX. 

11. Leer y analizar críticamente Crónica de 
una muerte anunciada de García 
Márquez. 

   2.1,2.2 

 

3.1, 3.3 

  

 

UD 10. NOVECENTISMO Y VANGUARDIA. LA GENERACIÓN DEL 27 

 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes tipos de 
textos orales. 

2. Realizar una exposición oral sobre un tema 
de carácter académico. 

 

 

El texto expositivo oral 

 

1 

 

2,4 

 

2.1 

4.1-4.5 

 

Extrae información de diferentes textos 
orales de carácter académico, la 
sintetiza y la aplica en sus propias 
producciones 

 

OA 

Educación literaria y Comunicación escrita     

1.1 

 

2.1, 2.2 

 

3.1 

 

4.1 

 

5.1 

 

 

 

Reconoce la importancia del 
Novecentismo como arte precursor de 
la Vanguardia. 

 

Conoce los diferentes movimientos de 
vanguardia 

 

Conoce la obra de Juan Ramón 
Jiménez en el marco de la renovación 
de la poesía española del XX 

 

Identificar a los principales autores de 

 

 El Novecentismo. Rasgos    

3. Comprender la importancia del generacionales.    

Novecentismo como eslabón entre el     

Modernismo y la Vanguardia. 

4. Conocer los principales ensayistas del 

El ensayo. Ortega y Gasset.  1, 2, 3 ,4, 5 OA 

Novecentismo y las obras más 

representativas. 

La poesía. Juan Ramón Jiménez. 
4 

 PE 

5. Reconocer el papel fundamental de Juan 

Ramón Jiménez en la renovación de la 

La novela novecentista y 

vanguardista: Gabriel Miró y 

  APTA 

poesía española del siglo xx. Ramón Pérez de Ayala.    

6. Identificar a los principales autores de la     

novela novecentista y vanguardista. Los movimientos estéticos de    

7. Identificar las vanguardias europeas y vanguardia. El vanguardismo en    
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reconocer la contribución de Gómez de la España. Ramón Gómez de la    

 

 

1.1 

 

2.1, 2.2 

 

3.1 

la novela novecentista y vanguardista. 

 

Identificar las vanguardias europeas y 
reconocer la contribución de Gómez de 
la Serna en la difusión del 
vanguardismo en España. 

 

Reconoce los elementos propios de la 
tradición literaria y de las vanguardias 

en la poesía de la Generación del 27. 

 

Serna en la difusión del vanguardismo en Serna.    

España.     

 

8. Reconocer en la Generación del 27 un 
movimiento poético en el que se conjugan 

La Generación del 27: integrantes 

del grupo, rasgos generacionales 
y raíces literarias 

 

2 

1, 2, 3  

la tradición y la innovación aportadas por Evolución de la generación:    

las vanguardias. Primera etapa: poesía    

9. Determinar los rasgos más relevantes de la vanguardista, poesía pura y    

poesía vanguardista, la poesía pura y la neopopularismo.    

tendencia neopopularista.     

10. Asociar las tendencias surrealista, 
neorromántica y social con el proceso de 
rehumanización iniciado por la Generación 
del 27 a partir de los años treinta. 

11. Conocer las creaciones más 
representativas de los poetas de la 
Generación del 27 tras la Guerra Civil, así 
como la obra de Miguel Hernández. 

12. Escribir un texto expositivo sobre un tema 
de carácter académico. 

13. Analizar y comentar textos literarios propios 
del Novecentismo, de las Vanguardias y de 
la Generación del 27. 

12. Leer y analizar críticamente Romancero 
gitano de Federico García Lorca. 

Segunda etapa: poesía 
surrealista, neorromanticismo y 
poesía social y política. 

Tercera etapa: poesía clasicista y 
poesía desarraigada. Miguel 
Hernández. 

 

La exposición escrita 

    

Determina los rasgos más relevantes 
de la poesía vanguardista, la poesía 
pura y la tendencia neopopularista. 

 

Redacta un texto expositivo correcto 
sobre un tema relacionado con los 
contenidos literarios trabajados en la 
unidad. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

LENGUA. UNIDAD 7. TEXTOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES Y PUBLICITARIOS. (4 SESIONES) 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar 

Texto oral publicitario 1 1 

3 

1.1 

1.2 

Reconoce la exposición y la argumentación en 
publicidad. 
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diferentes textos orales. 2.1 OA 

2. Diferenciar los textos 
académicos y profesionales de 
otras modalidades. 

Textos generados en el ámbito 
académico y profesional. 

  

 

 

 

 

6, 7 

 

 

 

6.1, 6.2 

 

7.1 

Distingue y define correctamente textos del ámbito 
académico, profesional y empresarial. 

 

Crea con corrección en los diferentes niveles de 
organización lingüística: reseñas, trabajos 
monográficos y textos argumentativos sobre temas 
de actualidad. 

 

 

Interpreta de manera correcta y crítica la forma, 
contenido y finalidad de diferentes mensajes 
publicitarios, impresos y audiovisuales. 

 

OA 

 

 

 

APTA 

PE 

PE 

3. Reconocer, clasificar, 
caracterizar y producir textos 
propios del ámbito académico. 

Textos académicos orales y 
escritos: la reseña, el trabajo 
monográfico y el ensayo. 

4. Reconocer, clasificar, 
caracterizar y producir textos 
propios del ámbito profesional y 
empresarial. 

Textos profesionales y 
empresariales: la instancia y el 
informe 

5. Conocer y analizar el mensaje 
publicitario. 

6. Identificar los rasgos lingüísticos 
y retóricos del lenguaje 
publicitario. 

7. Aplicar con autonomía los 
conocimientos adquiridos. 

El texto publicitario: códigos 
utilizados, caracterización 
lingüística y usos expresivos. 
Valores connotativos de la 
publicidad. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 y 3 

 

1 y 4 

 

6 y 7 

1.1, 1.2, 3.1 

 

1.2,.1.3,.1.4,4.1, 

4.2 

 

6.1, 6.2 

7.1 

 APTA 

 

LITERATURA. UD 12. LA POESÍA POSTERIOR A 1939 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 
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Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes tipos de 
textos orales 

2. Realizar una exposición oral sobre un 
tema de carácter académico. 

 

Texto expositivo 

 

1 

 

2, 4 

 

2.1 

4.1-4.5 

Extrae información de diferentes 
textos orales, la sintetiza y la aplica 
en sus propias producciones 

 

OA 

Educación literaria y Comunicación escrita Relación poesía-vida. Poetas   1.1 

 

2.1, 2.2 

 

3.1 

 

4.1 

 

5.1 

 

 

 

1.1, 1.2 

 

2.1,2.2 

 

3.1, 3.3 

Conoce la realidad española desde  

 comprometidos. Contexto histórico   las primeras décadas de posguerra  

3. Determinar la realidad social española en 

la época de posguerra y la actitud de los 
poetas ante esta situación. 

social de los años cuarenta a la 
actualidad. 

 

4 

1,2, 3, 4, 5 hasta comienzos del siglo XXI 

 

Conoce la diferencia entre poesía 

 

OA 

4. Conocer los conceptos de poesía 

arraigada y desarraigada o existencial y 

Poesía en la década de los cuarenta: 

poesía arraigada y desarraigada; 

  desarraigada y arraigada. PE 

reconocer a los autores más 

representativos. 

autores y obras.   Conoce los rasgos de la poesía social 

y la obra comprometida de Blas de 

APTA 

5. Identificar los elementos significativos de Década de los cincuenta: la poesía   Otero y Gabriel Celaya  

la poesía social y conocer obras y autores social; Blas de Otero y Gabriel     

representativos. Celaya.   Conoce los cambios estéticos propios  

6. Localizar los cambios estéticos que    de los poetas de la generación del 50  

introducen los poetas de la Generación 

del 50. 

7. Reconocer los elementos vanguardistas 

La Generación del 50. Poetas y 

obras representativas. 

 

2 
1, 2, 3 

 

Conoce los elementos vanguardistas 
en los poetas novísimos. 

 

de la poesía de los sesenta. Identificar a La década de los sesenta. Poesía     

los poetas «novísimos». vanguardista y experimental. Los   Identifica las nuevas corrientes  

8. Identificar las nuevas corrientes poéticas Novísimos.   poéticas en los inicios del siglo XX  

en los inicios del siglo XXI, reflexionando      

sobre su papel en la sociedad Últimas tendencias poéticas. La   Redacta un texto expositivo correcto  

contemporánea. poesía en los inicios del siglo XXI.   sobre un tema relacionado con los  

9. Realizar una exposición escrita sobre un    contenidos literarios trabajados en la  
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tema de carácter académico.    unidad.  

 

 

 

 

LITERATURA. UD 13. EL TEATRO ANTERIOR A 1939 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 

evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes tipos de 
textos orales 

2. Realizar una exposición oral sobre un tema 
de carácter académico. 

 

Texto expositivo 

 

1 

 

2, 4 

2.1 

4.1-4.5 

Extrae información de diferentes 
textos orales, la sintetiza y la aplica 
en sus propias producciones 

 

OA 

Educación literaria y Comunicación escrita    1.1, 1.2   

 

10. Determinar las características de la comedia 
burguesa. 

11. Conocer las tentativas renovadoras de los 
escritores de la Generación del 98 y de 
dramaturgos como Jacinto Grau y Gómez 
de la Serna. 

12. Reconocer las características del 
esperpento como género literario y valorar 
su importancia para la renovación del teatro 
español. 

13. Identificar los rasgos significativos del teatro 
de García Lorca y su aportación al teatro 
contemporáneo. 

14. Escribir un texto expositivo sobre un tema 
de carácter académico. 

 

El teatro comercial: la comedia 
burguesa. 

 

El teatro innovador: el teatro de la 
Generación del 98, el teatro 
vanguardista y el esperpento de 
Valle-Inclán. 

 

El teatro innovador: Federico 
García Lorca. 

 

La exposición escrita. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

1, 2, 3, ,4, 5 

 

 

 

 

 

1,2, 3 

 

2.1,2.2 

 

3.1, 3.3 

 

4.1, 5.1 

 

1.1, 1.2 

 

2.1,2.2 

 

Conoce la obra de Benavente y la 
importancia de la comedia burguesa 

 

Reconoce las tentativas renovadoras 
del teatro de preguerra: 

 

Generación del 98 

 

Valle-Inclán y el esperpento 

Lorca y el teatro simbólico 

Redacta un texto expositivo correcto 
sobre un tema relacionado con los 
contenidos literarios trabajados en la 
unidad. 

 

 

OA 

PE 

APTA 
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3.1, 3.3 

 

 

 

 

LITERATURA. UD 14. EL TEATRO POSTERIOR A 1939 

Objetivos Contenidos Bloque Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Grado mínimo de consecución Instrumentos 
evaluación 

Comunicación oral 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes tipos 
de textos orales 

 

Texto expositivo 

 

1 

 

2, 4 

2.1 

4.1-4.5 

Extrae información de diferentes 
textos orales, la sintetiza y la aplica 
en sus propias producciones 

 

OA 

2. Realizar una exposición oral sobre un 
tema de carácter académico. 
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Educación literaria y Comunicación 
escrita 

 

15. Reflexionar sobre el teatro como 
acontecimiento social. 

16. Determinar la realidad social española 
en la que se desarrolla el teatro. 

17. Conocer y valorar las principales 
tendencias teatrales del teatro de 
posguerra, identificando a los autores y 
las obras más representativas. 

18. Identificar los elementos significativos 
del teatro existencial y social, 
incidiendo en la figura de Buero 
Vallejo. 

19. Conocer a los autores del realismo 
social en teatro y sus obras más 
representativas. 

20. Reconocer los elementos 
experimentalistas en el teatro de los 
sesenta. 

21. Caracterizar el nuevo contexto 
histórico y social en la democracia y su 
influencia en el teatro. 

22. Conocer y analizar el nuevo teatro 
realista de los ochenta y a sus autores 
más significativos. 

23. Conocer las principales escuelas y 
tendencias teatrales de finales del siglo 
xx, identificando a sus principales 
autores. 

24. Escribir un texto expositivo sobre un 
tema de carácter académico. 

25. Leer y analizar críticamente La 
Fundación de Buero Vallejo 

 

Contexto histórico social de los años 
cuarenta a los ochenta. 

 

Teatro de posguerra: teatro burgués. 
Teatro de humor renovado. Miguel 
Mihura. 

 

El teatro existencialista y social: temas, 
aspectos formales. Autores: Buero Vallejo 
y Alfonso Sastre. El teatro del realismo 
social: autores y obras representativas. 

 

El teatro experimental y vanguardista. 
Autores y obras. 

 

Contexto histórico-social y cultural de los 
ochenta a la actualidad. El realismo 
renovado en el teatro: temas, aspectos 
formales. Autores y obras. 

 

Últimas tendencias teatrales. El teatro 
alternativo. 

 

La exposición escrita. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1, 2, 3, ,4, 5 

 

 

 

 

 

1,2, 3 

1.1, 1.2 

 

2.1,2.2 

 

3.1, 3.3 

 

4.1, 5.1 

 

1.1, 1.2 

 

2.1,2.2 

 

3.1, 3.3 

 

Conoce las principales tendencias 
teatrales del teatro de posguerra, 
identificando a los autores y las 
obras más representativas. 

 

Identifica los elementos significativos 
del teatro existencial y social, 
incidiendo en la figura de Buero 
Vallejo. 

 

Conoce a los autores del realismo 
social en teatro y sus obras más 
representativas. 

 

Reconoce los elementos 
experimentalistas en el teatro de los 
sesenta. 

 

Caracteriza el nuevo contexto 
histórico y social en la democracia y 
su influencia en el teatro. 

 

Conoce el nuevo teatro realista de 
los ochenta y a sus autores más 
significativos. 

 

Conoce las principales escuelas y 
tendencias teatrales de finales del 
siglo xx, identificando a sus 
principales autores. 

 

Redacta un texto expositivo correcto 

 

 

 

OA 

PE 

APTA 
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sobre un tema relacionado con los 
contenidos literarios trabajados en la 
unidad. 

 


